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Esta Programación se encuentra parcialmente modi9cada.  Se irán realizando cambios a lo largo de este 

curso y del siguiente, tal como indica el ar>culo 24 de la Orden ECD/ 489 /2016, de 26 de mayo, en cuya 

disposición transitoria segunda se determina que los centros deberemos realizar la revisión y adaptación de 

documentos insAtucionales a lo largo de los cursos académicos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Cualquier duda sobre esta programación, puede consultarse con la Jefe del Departamento.



CONSIDERACIONES GENERALES

COMPOSICIÓN  DEL DEPARTAMENTO

En este curso escolar, el departamento de inglés esta formado por 6 profesoras, 

Estas son las profesoras que imparten los cursos de ESO: 

Teresa Domingo (Tutora 2º B, Jefe de Departamento Innovación)
• 4º ESO A 
• 4º ESO B

Esther Sánchez
• 1º ESO A
• 1º ESO B
• 1º ESO C
• 2º ESO A
• 3º ESO C
• Desdoble 3º

Silvia Sanz 
• 2º ESO B
• 2º ESO C
• 2º ESO D
• 3º ESO B
• Desdoble de 3º
• 1º BTO B

Carolina Sevil Serrano 
• 1º ESO D
• 1º ESO E
• PMAR I
• 3º ESO A
• Desdoble 3º
• 4º ESO C

CrisAna de Vega Mar>n: (Jefe de Departamento, Tutora 1º BTO A)

• 4º ESO AGRUPADO

* PMAR II está imparAdo por la profesora del Departamento de Francés Marina Lahoz



JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Nuestro objeAvo en el Departamento de Inglés es que nuestros alumnos terminen la educación
secundaria obligatoria con las capacidades necesarias como para que puedan desenvolverse en el
futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes y con un juicio críAco que les permita
moverse libremente por una sociedad cada vez más globalizada, más desarrollada
tecnológicamente y, deseablemente, más solidaria.  

Tanto para los alumnos con necesidades educaAvas especiales o con menor capacidad intelectual,
como para aquellos cuyo contexto sociocultural y habilidades intelectuales son mayores, el manejo
comunicaAvo de la lengua inglesa, unido a una verdadera competencia digital, cultural, social y
ciudadana facilitará sin duda su integración profesional y humana en el mundo laboral.

Potenciaremos todas aquellas acAvidades, dentro y fuera del aula, que fomenten el contacto con
alumnos de iguales o diferentes realidades socioculturales, en países donde se habla o se estudia
inglés.



 OBJETIVOS DE LA ENSELANZA DEL INGLES EN E.S.O. 

Obj.IN.1. Comprender la información general y especí9ca de textos orales, sobre temas coAdianos, 

generales o de su interés, emiAdos en situaciones de comunicación cara a cara o por medios técnicos. 

Obj.IN.2. Expresarse oralmente e intercambiar mensajes de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía, sobre temas coAdianos, generales o de su interés, en diferentes situaciones comunicaAvas 

derivadas de tareas concretas.

Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de Apología diversa, de un nivel adecuado a sus capacidades e 

intereses, con el propósito de extraer la información general y especí9ca, y valorar la lectura como fuente 

de información, disfrute y ocio.

Obj.IN.4. Escribir textos sencillos sobre temas conocidos, generales o de su interés, con su9ciente 

corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el lector al que se dirige y la intención comunicaAva. 

Obj.IN.5. UAlizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüísAco para comprender textos 

orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reOexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situaciones de comunicación.

Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperaAvo, mediante la realización de las 

tareas de clase, el trabajo individual y en equipo, el uso de todos los medios a su alcance (especialmente las 

TIC), la auto-evaluación y co-evaluación, con el 9n de progresar en el aprendizaje y adquisición de la lengua 

extranjera.

Obj.IN.7. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio de acceso a la información, y reconocer su 

importancia como instrumento de comunicación y entendimiento entre personas de disAntas procedencias.

y culturas, con el 9n de desarrollar una consciencia intercultural sin prejuicios ni estereoApos.

Obj.IN.8. Desarrollar y mostrar una acAtud recepAva, de interés, esfuerzo y con9anza en la propia capacidad

de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No todos los miembros del Departamento estamos de acuerdo en la necesidad de uAlizar  libro de texto,

pero sí creemos que el método uAlizado debe ser principalmente comunicaAvo, actual, que exponga a los

alumnos a disAntos registros de lengua, disAntos acentos y les abra los ojos para aprender a disfrutar de  la

inmensa riqueza sociocultural que representa el mundo anglosajón.  

También creemos que el método uAlizado debe ser lo más interacAvo posible y, por supuesto en soporte

digital, que permita el conAnuo uso de la PDI.  

Además de los materiales aportados por las profesoras, para todos los 4 cursos de la ESO, el libro de texto

elegido es New English in Use, de la Editorial Burlington.  Así: New English in Use 1,  New English in Use 2,

New English in Use 3, New English in Use 4. En 1º, 2º y 3º ESO, los alumnos no uAlizarán Libro de Ejercicios,

pues entendemos que es un desembolso exagerado para las familias y el libro de texto junto con el material

proporcionado por las profesoras es su9ciente para la consecución de los objeAvos del curso.  En 4º ESO, los

alumnos trabajarán con el libro de ejercicios digital, correspondiente al libro de texto.  Este “Workbook

digital” les permiArá trabajar desde cualquier ordenador, realizar los ejercicios tantas veces como quieran y

autocorregirse, potenciando no sólo la competencia digital, sino también, la de aprender a aprender.

Pretendemos con esto que los alumnos terminen el úlAmo curso de ESO con la base su9ciente como para

afrontar estudios superiores con éxito.

Los alumnos podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1 las grabaciones en

formato mp3 de los textos del Student’s Book.

Para PMAR I y PMAR II, el método elegido es All Clear 2  y All Clear 3, de la Editorial Macmillan.  Los

alumnos trabajarán con el libro de ejercicios y la profesora podrá uAlizar todo el material digital del método.

Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las necesidades

individuales de los alumnos de los programas de Diversi9cación, es decir, deben tomar en cuenta sus

di9cultades concretas y sus esAlos de aprendizaje. Con este 9n, hay que poner atención especial en los

siguientes aspectos:

• la secuenciación de los contenidos lingüísAcos

• las relaciones entre los contenidos lingüísAcos

• el modo en que los alumnos organizan sus ideas

• la búsqueda de una acAtud posiAva hacia el estudio dentro y fuera de la clase

http://www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1


• la personalización del aprendizaje

• el desarrollo de la autoesAma del alumno

• la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora de comunicarse.

Es por esto que hemos elegido el método All Clear, un libro completamente interacAvo, claro, sencillo, con

contenidos muy estructurados y cercanos a nuestros alumnos. Queremos con este método:

• Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos que deseen seguir estudios para los

que requieran el conocimiento de dicha lengua.

• Proporcionar materiales para el aprendizaje individual.

• Resolver las di9cultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo las

relacionadas con la competencia lingüísAca sino también con el ámbito de las relaciones

comunicaAvas y sociales. 

• Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes.

• Contribuir al desarrollo del entendimiento mutuo y de la capacidad del alumno para expresarse, no

sólo en la lengua objeto de estudio sino empleando su plena competencia lingüísAca.

• Trabajar todos los aspectos de la lengua de una forma sencilla pero con un  enfoque maduro.

• Proporcionar material de refuerzo.

De este método, hemos elegido el Libro de Ejercicios, que permiArá a nuestros alumnos pracAcar todas las

destrezas, así como la gramáAca y el vocabulario necesarios, de una manera gradual y clara. Además,  se

uAlizará el libro digital del método, así como  materiales preparados por las profesoras, material

fotocopiable, material sacado de Internet, aplicaciones informáAcas,  videoclips, el vídeo correspondiente al

método, revistas, realia, etc.

Este curso sí contamos con un grupo de 4º ESO Agrupado, que trabaja con el libro de ejercicios simpli9cado

correspondiente New English in Use 4.  También, con la Elementary Language PracAce, de la editorial

MacMillan, con el 9n de que a9ancen todos los contenidos gramaAcales y de vocabulario propios de la ESO.

Los alumnos Aenen a su disposición la página web del método: burlingtonbooks.com y el Student's

Resource Centre de Macmillan.

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87,


1º ESO



a) EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETAN EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1 Comprender la información general y 

especí9ca más relevante en textos orales breves y 

sencillos, transmiAdos de viva voz o por medios 

técnicos, en diferentes registros, sobre temas 

coAdianos o de su interés, aplicando las estrategias

de comprensión adecuadas, idenA9cando las 

principales funciones comunicaAvas y los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones,

reconociendo el léxico de uso común, y los 

patrones básicos de pronunciación. 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor
(monólogos) tales como instrucciones de clase,
anuncios, canciones, presentaciones, archivos de audio
o video en Internet (claros y sencillos, a velocidad
adecuada) con o sin apoyo visual, y demuestra la
comprensión a través de diferentes Apos de tareas
(relacionar textos con imágenes, rellenar información
en una tabla, rellenar huecos, responder a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Relleno de grá9cos, tablas y canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso y pre-
guntas abiertas.

Ejercicios de idenA9cación del hablante

Observación sistemáAca en clase

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

Crit.IN.1.2 Conocer y uAlizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana (acAvidades de ocio y 

deporte), condiciones de vida (familia, insAtuto), 

relaciones interpersonales (entre amigos, chicos y 

chicas), comportamiento (lenguaje no verbal) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores,
cara a cara o grabados, tales como entrevistas,
c o n v e r s a c i o n e s ( f o r m a l e s e informales),
dramaAzaciones, transacciones y gesAones coAdianas
(e.g. en una Aenda, hotel, restaurante, en el cine,
centros de ocio) y comprende la información general y
especí9ca a través de tareas concretas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.1.3 Reconocer la importancia de la lengua 

extranjera como instrumento de comunicación y 

entendimiento entre personas de disAntas 

culturas, mostrando una acAtud recepAva, de 

interés, esfuerzo y con9anza en la propia capacidad

de aprendizaje. 

Aprecia la posibilidad de poder comunicarse con
alumnos de otras nacionalidades a través de la lengua
inglesa.  

Muestra esfuerzo e interés por comprender los 
mensajes emiAdos en lengua inglesa en clase.

CAA-CSC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1Producir mensajes orales breves, en un 

registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre 

temas coAdianos o de su interés, uAlizando para 

ello las estrategias de plani9cación y ejecución 

adecuadas, expresando las funciones 

comunicaAvas requeridas mediante el empleo de 

los exponentes lingüísAcos asociados, los patrones 

discursivos, el léxico de uso frecuente y los 

patrones básicos de pronunciación, para organizar 

el texto con claridad. 

El alumno hace presentaciones breves  (por ejemplo
sobre lugares favoritos, comidas preferidas, animales
preferidos, experiencias pasadas, etc.) con apoyo visual
y  abundante ensayo previo, respondiendo a preguntas
breves y concretas de sus compañeros; describe
personas, objetos, lugares y situaciones con  cierta
claridad y pronunciando de forma inteligible. 

Se desenvuelve  en gesAones y transacciones coAdianas
(por ejemplo, restaurantes, compras, ocio, etc.),
reaccionando de forma sencilla ante posibles
interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas
(saludos, tratamiento, peAciones educadas, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Conversaciones preparadas

Role-plays dirigidos

Entrevistas breves

Breves presentaciones orales

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del inglés es-
pontáneamente.

Crit.IN.2.2ParAcipar en intercambios orales 

sencillos, claramente estructurados, pronunciando 

de manera clara e inteligible, e incorporando los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

adquiridos para mejorar la expresión oral. 

 

ParAcipa en conversaciones informales (cara a cara o a
través de internet) para intercambiar información
personal, realizar invitaciones,  y expresar ideas y
opiniones de manera simple y directa.  CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.2.3 Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo 

y autocon9anza para mejorar la elaboración de 

mensajes orales, y valorar la lengua como medio 

de comunicación y entendimiento entre personas 

Muestra esfuerzo e interés por uAlizar la L2  en tareas
de clase y proyectos propuestos

 

CAA-CSC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1Comprender la información general y 

especí9ca más relevante de textos breves y sencillos, 

en diferentes esAlos, sobre temas coAdianos o de su 

interés, aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico 

de uso común y las principales reglas ortográ9cas, 

Apográ9cas y de puntuación. 

EnAende textos adaptados (instrucciones simples,
anuncios, recetas, biogra]as, reseñas de películas,
cartas, entradas de blog, mensajes en foros web,
etc.) y demuestra su comprensión general,
respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar
información en una frase, contestar a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,
reconstruir una historia, etc.). 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

•

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Relleno de Grá9cos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso y pre-
guntas abiertas.

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto de tex-
tos sueltos como de libros graduados de lectura

Ficha de lectura sobre libro graduado

Observación sistemáAca en clase

Crit.IN.3.2Leer de manera autónoma textos adecuados

a la edad, intereses y nivel competencial (e.g. comics, 

libros graduados, revistas juveniles), con apoyo visual, 

uAlizando el diccionario con e9cacia y demostrando la 

comprensión a través de una tarea especí9ca. 

 

Lee de manera autónoma libros graduados y revistas
juveniles adaptados,  textos de 9cción breves
adaptados (bien estructurados y en lengua
estándar), se hace una idea del argumento,  y el
carácter de los personajes y demuestra la
comprensión mediante la realización de tareas
especí9cas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.3.3. Conocer y uAlizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísAcos 

explícitos relaAvos a la vida coAdiana (hábitos de 

estudio y trabajo, acAvidades de ocio), condiciones de

vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones sociales (cortesía, 

registro, tradiciones), mostrando una acAtud posiAva 

y de autocon9anza en el uso de la lengua como 

medio de acceso a la información. 

Se interesa por los aspectos que de9nen el medio
sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades
de habla inglesa (introducciones, despidas,
costumbres, tradiciones, cine, manifestaciones
musicales) , uAliza esos conocimientos para mejorar
su comprensión lectora, y muestra iniciaAva en el
uso de recursos digitales o bibliográ9cos (e.g.
diccionarios) para acceder a la información. 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los
mensajes escritos en lengua inglesa en clase

CCL-CAA-CSC-CCEC 

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión lectora realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO
BLOQUE 4:   PRODUCCÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, 

sobre temas coAdianos o de su interés y en diferentes

registros, aplicando estrategias básicas de 

plani9cación y ejecución, expresando las principales 

funciones comunicaAvas mediante los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones, el 

léxico de uso común y las principales reglas 

ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación, para 

organizar el texto con claridad. 

Escribe textos informales (por ejemplo, notas,
anuncios, correos, ,etc.) y completa cuesAonarios
con información personal,  ajustándose a los
modelos dados y a las fórmulas de cada Apo de
texto. Escribe breves historias de 9cción o poemas
simples.  

Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y
redes sociales, respetando las normas de educación
en Internet; , y reOexiona sobre el funcionamiento de
la lengua para mejorar su expresión escrita. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEECCEC 

•

Composiciones  (correo electrónico, descripción de una persona, 
descripción de una habitación, biogra]a, entrada de blog, descrip-
ción de un animal, descripción de un deporte, etc.)  de una exten-
sión de unas 60 palabras, en soporte papel o digital

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del currículo

Redacción sobre los libros graduados de lectura

 Observación  del cuaderno (Tabla de corrección de cuaderno apro   
bada en claustro.) y 9chas entregadas

  

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

Describe las cualidades ]sicas de personas, objetos,
lugares y acAvidades; explica planes y predicciones
sobre el futuro; narra hechos pasados o recientes
(reales o imaginados)

CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.4.3. Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo y 

autocon9anza en el uso escrito de la lengua como 

instrumento de comunicación y entendimiento entre 

personas. 

Lleva su cuaderno al día y lo manAene limpio y
ordenado siguiendo las instrucciones de su profesora

Muestra interés por comunicarse en inglés con
alumnos de otros insAtutos

CAA-CSC

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación



b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/9nal 15%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/9nal 15%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/9nal + proyectos/acAvidades de
clase

20%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/9nal + acAvidades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramáAca y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Es cierto que los alumnos de 1º ESO son menos

autónomos, pero deben empezar a esforzarse por parAcipar en clase en inglés o, en todo caso, uAlizar el

inglés que sepan al máximo.   Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario,

incluso si no Aenen clase de inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

es conAnua, puesto que una lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge

conAnuamente los contenidos anteriores.  Sí es cierto que la carga de vocabulario de 1º es menor que en

cursos superiores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde este primer curso,  ayuda a que el

alumno sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a

desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  



c) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 

explicaciones, diálogos)

• Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de 

radio, ...) sobre temas coAdianos o de su interés.

• Comprensión de la información especí9ca en textos orales sobre canAdades (precios), horas, fechas,

personas, objetos, lugares y acAvidades.

• UAlización de estrategias de comprensión: 

- AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea

- IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo

- DisAnción de Apos de comprensión (información general y especí9ca; idenA9cación de los 

parAcipantes)

- AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales (imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)

-Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva

- Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco o situacional

- Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno

de sus elementos

- Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar notas) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal)

• Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bon9re 
Night, Thanksgiving, Christmas, St. ValenAne’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)

• Valores, creencias y acAtudes; respeto hacia otras formas de pensar 

• Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

• Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

Funciones comunicaAvas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

• Funciones del lenguaje en la clase 

• Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 

• Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, a9ciones, 
opiniones 

• Descripción y comparación de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
acAvidades 



• Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

• Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, 
iAnerarios 

• Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas 

• Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede): Voluntad, 
intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición 

• Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus 
contrarios 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintácAco-discursivas

• El verbo y el sintagma verbal:

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present conAnuous; past 

simple of regular verbs and some irregular verbs); past conAnuous; present perfect simple; future 

forms (be going to; present conAnuous for future acAons); aspect: progressive (was wriAng), 

perfecAve (have wriben)

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); 

obligaAon (must); prohibiAon (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t) 

• El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres:

Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, foot-feet, leaf-

leaves)

ArAcles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his... + noun); demonstraAves (this/that, 

these/those) Count/non-count nouns; There is / There are; compounds (e.g. swimming pool, 

whiteboard, watermelon) QuanA9ers: many, much, some, any, none; How many...? How much...? 

Review of cardinal and ordinal numbers Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; 

possessive pronouns; the geniAve case: ‘s and of-phrase 

• El adjeAvo y el adverbio:

AbribuAve adjecAve (adj. + noun); posiAon of adjecAves (e.g. beauAful big blue eyes); predicaAve 

adjecAve (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparaAve forms (shorter than...; 

more frightening than...; as/not so + adj. + as); superlaAve forms (e.g. the biggest, the most 

expensive); irregular forms (good-beber-the best; bad-worse-the worst)

Adverbs: Degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); Ame (ago, ever, never, already, yet, 

just); frequency (e.g. always, once); adverbs as modi9ers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as 

postmodi9ers: (not) + adj. + enough (e.g. not small enough) 

• La preposición y el sintagma preposicional:

Place relaAons: PosiAon (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direcAon (to, 

onto, into, up, down); moAon (from ... to); origin (from) Time relaAons: Time when (at, on, in); 

duraAon (for, from ... to, unAl, for, since)

Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball) 



• La oración simple:

Statements: AermaAve; existenAal clauses (There is/There are; There was/There were); NegaAve 

sentences with not, never, no (e.g. no problem)

QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons (Who? Where? How old? etc.); quesAons used to make

suggesAons (e.g. Why don’t we...? Shall we...?)

Commands: The imperaAve (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); Use of Let’s... to make suggesAons

ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesAng!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!) 

• La oración compuesta: CoordinaAon (and, or, but)

• La oración compleja: SubordinaAon: To-in9niAve clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; 

I’m very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like doing sport); 

Time (when); reason or cause (because); result (so)

• Otros conectores: Sequence (9rst, next, then, ager that, 9nally); AddiAve (also, too)

Léxico oral de uso común (recepción): 
• IdenA9cación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, 
libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y 
cuidados ]sicos; compras; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográ9cos); noAcias de interés; y Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

• Fórmulas y expresiones frecuentes
• Formación de palabras: Pre9jos y su9jos más comunes; familias léxicas
• Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send 

messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• IdenA9cación de las letras del alfabeto

• Discriminación de sonidos; idenA9cación de fonemas de especial di9cultad

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; 

la terminación -ing

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ‘ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were)

• Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación

• IdenA9cación de algunos símbolos fonéAcos 



BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y estrategias de producción: 

• Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas coAdianos o de su interés 

• ParAcipación en conversaciones relacionadas con las acAvidades del aula y con 

experiencias/intereses personales 

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación:

- Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica
- Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos o 
presentaciones en equipo.
- Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución:

- Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas)
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramaAzación, ...)
- Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los 
recursos disponibles
- ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 
expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje
- Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, 
paralingüísAcos y paratextuales: 

LingüísAcos: 

UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales:

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o imágenes, usar 

deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado.

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica)

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 

de voz, tono, volumen, risas, pausas, ...)

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la 

interpretación del mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 



Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de las letras del alfabeto; prácAca de fonemas de especial di9cultad; idenA9cación de

algunos símbolos fonéAcos 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing 

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Habilidades y estrategias de comprensión: 
• Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula
• Comprensión de la información general y especí9ca de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biogra]as, descripciones,correspondencia, 
mensajes en foros web, ar>culos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc. 

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos sencillos relacionados con el ámbito 
lingüísAco y social (historietas, ar>culos sobre arte, hechos históricos, ...) o con el ámbito

• cien>9co-tecnológico (grá9cos, diagramas, lenguaje informáAco, ar>culos breves sobre ciencia, ...)
• Lectura autónoma de textos sencillos, de temáAca variada y/o literaria (libros graduados, comics, 

revistas juveniles) 
• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, disAnción entre datos y 

opiniones, intención del autor, … 
• UAlización de estrategias de comprensión:

- AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea
- Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales
- IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo
- DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada)
 -Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco y situacional (apoyos visuales)
- Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos
- Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 
sinónimos, inferir signi9cados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas 
abiertas, de elección múlAple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)
- Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicaAvas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintácAco-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas:

• Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, quesAon mark, exclamaAon mark, 
inverted commas)



• IdenA9cación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) - Comprensión de lenguaje digital 
básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) - 
Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biogra]as, 

correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, ...) sobre temas que le son conocidos o de 
interés personal 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

- AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de 
realizar e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través 
de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) - Localizar y
usar adecuadamente recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o gramáAca, 
recursos TIC, peAción de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
- Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas) - Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas - 
Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de 
texto - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los 
recursos disponibles 
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos - ReOexionar y aplicar estrategias 
de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; reconocer el error 
como parte del proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos 

frecuentes) - Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 



SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 1º ESO

Cada una de las unidades del libro de Texto: New English in Use trabaja gramáAca, vocabulario y las cuatro

destrezas comunicaAvas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita

asociadas a los 4 bloques de contenidos establecidos en la normaAva.

SECUENCIACIÓN: Pretendemos abordar tres unidades del libro de texto por trimestre,  entendiendo que

esta secuenciación es Oexible y depende del nivel de la mayoría de los alumnos. El libro de texto es un

manual de apoyo para el alumno, que en ningún caso marca el currículo del curso en cuesAón.  La profesora

decidirá a lo largo de cada trimestre qué acAvidades se realizan y cuáles no.  Asimismo, irá incorporando

otra serie de acAvidades orales, informáAcas, de lectura, etc. que estarán directamente relacionadas con los

4 bloques de contenido. 

Primera Evaluación: 

• Unidad Introducción

• Unidad 1: They’re famous!

• Unidad 2: At home

• Unidad 3: Teen Trends

• Celebración de Halloween, GuyFawkes Day, Día de Acción de Gracias y Navidad

Segunda Evaluación: 

• Unidad 4: Great holidays

• Unidad 5: All about sport

• Unidad 6: Amazing animals

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua

Tercera Evaluación:

• Unidad 7: It’s a celebraAon

• Unidad 8: Changing the world

• Unidad 9: Going out

• Celebración del Día de la lengua inglesa

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños, como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.



Tras la realización de un Grupo de Trabajo sobre Macro-destrezas Orales para 1º ESO durante el curso 2014-

15, los jefes de departamento de disAntas asignaturas decidimos incluir en nuestra Programación DidácAca

una serie de acAvidades que ayudaran a nuestros alumnos a mejorar sus producciones orales, evitando al

mismo Aempo,  la repeAción de acAvidades en varias asignaturas. Las acAvidades que los alumnos de 1º

ESO de Inglés deberían llevar a cabo son las siguientes: 

• Escuchar y comprender instrucciones sobre cómo realizar una presentación oral con apoyo digital.

Instrucciones en castellano. (primer trimestre)

• Escuchar, comprender y aplicar instrucciones en inglés de uso diario en clase: Hello, how are you,

see you tomorrow, have a nice weekend, listen, repeat, open your book, match the words, go to

page.., work in pairs, who knows the answer?, etc. (primer trimestre)

• Tras escuchar una noAcia sobre un robo (u otro delito), contar qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido,

cuándo ha ocurrido, dónde se encontraban las personas afectadas y cómo se sienten (primer

trimestre)

• Preguntar: Can you repeat?, Can you explain?, I don’t understand; I think Maria’s presentaAon is the

best; I like/don’t like María’s presentaAon (desde principio de curso)

• Presentar oralmente, con apoyo digital, “My favourite animal”, cubriendo la sigiuente información:

tamaño, vive en, horas de sueño, alimantaicón, crías.

• Presentar oralmente, con apoyo digital, “My favourite city”, cubriendo la sigiuente información: 

nombre, tamaño, número de habiatntes, lugares interesantes, acAvidades favoritas. (primer 

trimestre)

• Trabajar con diccionarios online (aula de informáAca) analizando una serie de palabras para 

entender: noun, adverb, preposiAon, verb, gerund, in9niAve, subject, 3rd person singular (primer 

trimestre)

• Presentar oralmente, con apoyo digital, una receta de su elección, indicando ingredientes y proceso 

de elaboración (primer y segundo trimestre)

• Describir una profesión: You work in a hospital, you wear a uniform, you use gloves, you are a

…………… IdenA9car una profesión descrita por sus compañeros. (segundo trimestre)

• DramaAzar un capítulo de la novela graduada correspondiente a este curso (segundo trimestre)

• Escuchar una presentación sobre Gran Bretaña /USA/ Nueva Zelanda, India u otro país de habla

inglésa, por parte del auxiliar de conversación o de la profesora. (segundo trimestre)

• Escuchar una llamada de teléfono para idenA9car quién llama y qué quiere. (segundo trimestre)

• Escuchar a alguien dando direcciones, para idenA9car un recorrido y/o lugar al que se dirige. 

(segundo trimestre)

• Averiguar: cuánto dinero de bolsillo ganan, si ayudan en casa y qué regalos les hacen sus padres 

(segundo trimestre)

• Contar lo que se hizo el pasado 9n de semana, vacaciones o 9esta de cumpleaños respondiendo a 

las preguntas: What?, Who with?, Where?, When did you get home?, Did you have a good Ame? 

(segundo trimestre)



• Hablar de la excursion realizada con el IES, respondiendo a las mismas preguntas que en la acAvidad

anterior. (3er trimestre)

• Hacer planes para el 9n de semana decidiendo qué película ver en el cine y ponerse de acuerdo 

respeto a otras dos acAvidades uAlizando expresiones de sugerencia: How about?, Would you like 

to?, Do you want to?, Let’s, Why don’t we?, con la pronunciación y entonación correctas. (3er 

trimestre)

d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  A lo largo de los años, hemos observado que la información previa de muchos

de los alumnos que llegan al insAtuto no se corresponde con lo que apreciamos tanto en el aula, durante las

primeras semanas de clase, como en las pruebas objeAvas iniciales. Es por ello, que esta evaluación inicial

nos parece fundamental y nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del aula y/o

plantear disAntos Apos de adaptación. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre dos interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversación  informal sobre información personal



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y extrae información concreta

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto informal  sobre sí mismo (nombre, edad,
nacionalidad, familia, amigos, hobbies, apariencia, personalidad...)

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 6º de Primaria

Reconoce  Aempos verbales de presente y produce el verbo
ser/estar y tener

Reconoce y produce adjeAvos de la apariencia ]sica y personalidad

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Tras la sesión de Evaluación Inicial, las profesoras que imparten 1º ESO, valorarán la necesidad de solicitar

Adaptaciones Signi9caAvas, o de aplicar Adaptaciones No Signi9caAvas a aquellos alumnos que hayan

mostrado problemas de adquisición de contenidos.

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y  ampliación de materia a los

que Aenen más nivel. 

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  
La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos que,



como ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer

y escribir) y reOexiones sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos Aenen la oportunidad de trabajar numerosos textos

escritos en diferentes registros del idioma, tanto del libro de texto, como proporcionados por sus

profesoras sobre temas de actualidad.  

Los alumnos de 1º ESO leerán dos lecturas graduadas a parAr del mes de noviembre.  Estas

lecturas han sido consensuadas por todas las profesoras y se ha ideado un sistema de préstamo,

previo pago de una pequeña canAdad, que permita abaratar el coste de los ejemplares.  Aquellos

alumnos que no se acojan a este préstamo, deberán adquirir las dos lecturas graduadas. 

LECTURAS DE ESTE CURSO  - 1º ESO – (Fechas y >tulos a acordar por las profesoras a 9nal de 
octubre)
GREEN APPLE- BLACK CAT: The Secret of the Stones  
BURLINGTON ACTIVITY READERS: All About Britain 
BURLINGTON ACTIVITY READERS: The Boy with the Dark Secret

Las lecturas se trabajan tanto en clase como en casa y se evalúan a través de un examen de
comprensión lectora y expresión escrita, una 9cha de lectura y  pósters, mapas conceptuales u
otras acAvidades propuestas por las profesoras.

i) por revisar

j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Big Challenge 1º  ESO Abril IES 2 € pax.  El resto lo
pone el centro

Pancake Day Race 1º ESO 5 marzo IES GraAs

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs



l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
Y PROCESOS DE MEJORA.

Esta programación se revisa a principio de cada curso.  Las profesoras que imparten 1º ESO coordinan 

acAvidades y exámenes y comentan los resultados académicos de sus alumnos a lo largo del curso, con el 

9n de modi9car acAvidades o incluir otras que puedan mejorar esos resultados. Están en conAnuo contacto 

con el Departamento de Orientación para coordinar las adaptaciones que sean necesarias, a la vista de los 

resultados de la evaluación inicial.

Las profesoras uAlizan una tabla de autoevaluación que puede verse en la sección de documentos adjuntos 

de esta programación.  Asimismo, durante el tercer trimestre, pasamos una encuesta a los alumnos sobre 

nuestra prácAca docente.  Puede verse este documento también en la sección de documentos adjuntos.



2º ESO



a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para SEGUNDO ESO

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1 Comprender la información general y 

especí9ca más relevante en textos orales breves y 

sencillos, transmiAdos de viva voz o por medios 

técnicos, en diferentes registros, sobre temas 

coAdianos o de su interés, aplicando las estrategias

de comprensión adecuadas, idenA9cando las 

principales funciones comunicaAvas y los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones,

reconociendo el léxico de uso común, y los 

patrones básicos de pronunciación. 

El alumno escucha textos orales emiAdos por un solo
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones de
clase, anuncios, canciones, presentaciones, archivos de
audio o video en Internet (claros y sencillos, a velocidad
adecuada) con o sin apoyo visual, y demuestra la
comprensión a través de diferentes Apos de tareas
(relacionar textos con imágenes, rellenar información
en una tabla, rellenar huecos, responder a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso, etc.) 

Comprende detalles generales y especí9cos sobre 
experiencias pasadas, por ejemplo, vacaciones.

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

•

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Relleno de grá9cos, tablas y canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso y pre-
guntas abiertas.

Ejercicios de idenA9cación del hablante

Observación sistemáAca en clase

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral
Crit.IN.1.2 Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos relaAvos a la vida coAdiana 

(acAvidades de ocio y deporte), condiciones de vida 

(familia, insAtuto), relaciones interpersonales (entre

amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje 

no verbal) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores,
cara a cara o grabados, tales como entrevistas,
c o n v e r s a c i o n e s ( f o r m a l e s e informales),
dramaAzaciones, transacciones y gesAones coAdianas
(e.g. en una Aenda, hotel, restaurante, en el cine,
centros de ocio) y comprende la información general y
especí9ca a través de tareas concretas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.1.3 Reconocer la importancia de la lengua 

extranjera como instrumento de comunicación y 

entendimiento entre personas de disAntas 

culturas, mostrando una acAtud recepAva, de 

interés, esfuerzo y con9anza en la propia capacidad

de aprendizaje. 

Aprecia la posibilidad de poder comunicarse con
alumnos de otras nacionalidades a través de la lengua
inglesa.  

Muestra esfuerzo e interés por comprender los 
mensajes emiAdos en lengua inglesa en clase.

CAA-CSC 

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA 2º ESO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1Producir mensajes orales breves, en un 

registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre 

temas coAdianos o de su interés, uAlizando para 

ello las estrategias de plani9cación y ejecución 

adecuadas, expresando las funciones 

comunicaAvas requeridas mediante el empleo de 

los exponentes lingüísAcos asociados, los patrones 

discursivos, el léxico de uso frecuente y los 

patrones básicos de pronunciación, para organizar 

el texto con claridad. 

El alumno hace presentaciones breves  (por ejemplo
sobre lugares favoritos, comidas preferidas, animales
preferidos, experiencias pasadas, etc.) con apoyo visual
y  abundante ensayo previo, respondiendo a preguntas
breves y concretas de sus compañeros; describe
personas, objetos, lugares y situaciones con  cierta
claridad y pronunciando de forma inteligible. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

•

Conversaciones preparadas

Role-plays dirigidos

Entrevistas breves

Breves presentaciones orales

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del inglés es-
pontáneamente.

Crit.IN.2.2ParAcipar en intercambios orales 

sencillos, claramente estructurados, pronunciando 

de manera clara e inteligible, e incorporando los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

adquiridos para mejorar la expresión oral. 

 

ParAcipa en conversaciones informales (cara a cara o a
través de internet) para intercambiar información
personal, realizar invitaciones,  y expresar ideas y
opiniones de manera simple y directa.  

Se desenvuelve  en gesAones y transacciones coAdianas
( por ejemplo, restaurantes, compras, ocio, etc.),
reaccionando de forma sencilla ante posibles
interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas
(saludos, tratamiento, peAciones educadas, etc.) 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.2.3 Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo 

y autocon9anza para mejorar la elaboración de 

mensajes orales, y valorar la lengua como medio 

de comunicación y entendimiento entre personas 
Muestra esfuerzo e interés por uAlizar la L2  en tareas
de clase y proyectos propuestos

CAA-CSC 

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA 2º ESO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1Comprender la información general y 

especí9ca más relevante de textos breves y sencillos, 

en diferentes esAlos, sobre temas coAdianos o de su 

interés, aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico 

de uso común y las principales reglas ortográ9cas, 

Apográ9cas y de puntuación. 

EnAende textos adaptados (instrucciones simples,
anuncios, recetas, biogra]as, reseñas de películas,
cartas, entradas de blog, mensajes en foros web,
etc.) y demuestra su comprensión general,
respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar
información en una frase, contestar a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,
reconstruir una historia, etc.). 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

•

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Relleno de Grá9cos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso y pre-
guntas abiertas.

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto de tex-
tos sueltos como de libros graduados de lectura

Ficha de lectura sobre libro graduado

Obserevación sistemáAca en clase

Crit.IN.3.2Leer de manera autónoma textos adecuados

a la edad, intereses y nivel competencial (e.g. comics, 

libros graduados, revistas juveniles), con apoyo visual, 

uAlizando el diccionario con e9cacia y demostrando la 

comprensión a través de una tarea especí9ca. 

 

Lee de manera autónoma libros graduados y revistas
juveniles adaptados,  textos de 9cción breves
adaptados (bien estructurados y en lengua
estándar), se hace una idea del argumento,  y el
carácter de los personajes y demuestra la
comprensión mediante la realización de tareas
especí9cas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.3.3. Conocer y uAlizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísAcos 

explícitos relaAvos a la vida coAdiana (hábitos de 

estudio y trabajo, acAvidades de ocio), condiciones de

vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones sociales (cortesía, 

registro, tradiciones), mostrando una acAtud posiAva 

y de autocon9anza en el uso de la lengua como 

medio de acceso a la información. 

Se interesa por los aspectos que de9nen el medio
sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades
de habla inglesa (introducciones, despidas,
costumbres, tradiciones, cine, manifestaciones
musicales), uAliza esos conocimientos para mejorar
su comprensión lectora, y muestra iniciaAva en el
uso de recursos digitales o bibliográ9cos (e.g.
diccionarios) para acceder a la información. 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los
mensajes escritos en lengua inglesa en clase

CAA-CSC

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA 2º ESO
BLOQUE 4:   PRODUCCÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, 

sobre temas coAdianos o de su interés y en diferentes

registros, aplicando estrategias básicas de 

plani9cación y ejecución, expresando las principales 

funciones comunicaAvas mediante los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones, el 

léxico de uso común y las principales reglas 

ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación, para 

organizar el texto con claridad. 

Escribe textos informales (por ejemplo, notas,
anuncios, correos, etc.) y completa cuesAonarios con
información personal,  ajustándose a los modelos
dados y a las fórmulas de cada Apo de texto. Escribe
breves historias de 9cción o poemas simples.  

Escribe un párrafo sobre una experiencia personal
incluyendo una frase introductoria y una frase 9nal
que resuma el texto.

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Composiciones  (correo electrónico, descripción de una foto, des-
cripción de un viaje, biogra]a, entrada de blog, contar una historia, 
críAca de un programa de TV,  redactar una noAcia, etc.)  de una ex-
tensión de unas 70 palabras, en soporte papel o digital.

 Redacción sobre los libros graduados de lectura

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del currículo

Observación  del cuaderno  (Tabla de corrección de cuaderno apro-
bada en claustro.) y 9chas entregadas

  

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

Describe las cualidades ]sicas de personas, objetos,
lugares y acAvidades; explica planes y predicciones
sobre el futuro; narra hechos pasados o recientes
(reales o imaginados) CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.4.3. Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo y 

autocon9anza en el uso escrito de la lengua como 

instrumento de comunicación y entendimiento entre 

personas. 

Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y
redes sociales, respetando las normas de educación
en Internet; , y reOexiona sobre el funcionamiento de
la lengua para mejorar su expresión escrita. 

Lleva su cuaderno al día y lo manAene limpio y
ordenado siguiendo las instrucciones de su profesora

Muestra interés por comunicarse en inglés con
alumnos de otros insAtutos

CAA-CSC

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación



b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de clase 20%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + actividades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de 2º ESO que

aprendan a esforzarse por parAcipar en clase en inglés o, en todo caso, uAlizar el inglés que sepan al

máximo.   Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen

clase de inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto

que una lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los

contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno



sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

c) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 

explicaciones, diálogos)

• Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de 

radio, ...) sobre temas coAdianos o de su interés.

• Comprensión de la información especí9ca en textos orales sobre canAdades (precios), horas, fechas,

personas, objetos, lugares y acAvidades.

• UAlización de estrategias de comprensión: 

- AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea

- IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo

- DisAnción de Apos de comprensión (información general y especí9ca; idenA9cación de los 

parAcipantes)

- AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 

no verbales (imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)

-Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva

- Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco o situacional

- Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal)

Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bon9re 
Night, Thanksgiving, Christmas, St. ValenAne’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)

Valores, creencias y acAtudes; respeto hacia otras formas de pensar 

Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

Funciones comunicaAvas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

Funciones del lenguaje en la clase 

Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 



Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, a9ciones, 
opiniones 

Descripción y comparación de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
acAvidades 

Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, 
iAnerarios 

Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas 

Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede): Voluntad, 
intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición 

Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus 
contrarios 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

Tense: Review of to be / have got; present simple/present conAnuous Past simple of regular verbs; 

irregular verbs; past conAnuous; present perfect simple; future forms (will, be going to; present 

conAnuous for future acAons) 

Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) 

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); 

obligaAon (must); prohibiAon (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t)

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres:

Singular and plural nouns; review of irregular plurals 

ArAcles: a(n), the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstraAves (this/that, 

these/those) Count/non-count nouns; compounds (tennis racket, website, ice-skates) 

QuanA9ers: many, much, some, any, none; a lible, a few; How many…? How much…? Compounds 

of some, any and no 

Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; relaAve pronouns 

(who, that, which, whose); interrogaAve pronouns with prep. (e.g. Who do you live with? What are 

you talking about?); the geniAve case: ‘s and of-phrase  

El adjeAvo y el adverbio:

AbribuAve adjecAve (adj. + noun); posiAon of adjecAves (e.g. beauAful big blue eyes); predicaAve 

adjecAve (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparison (e.g shorter than…; more 

frightening than…; as/not so + adj. + as); superlaAve forms (e.g. the shortest, the most frightening); 

irregular forms: good-beber-the best, bad-worse-the worst, far-farther/further-the 

farthest/furthest, lible-less-the least) Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); 

Ame (ago, ever, never, already, yet, just); frequency (e.g. rarely, twice); comparison of adverbs (e.g. 

more slowly than, less carefully than, as slowly as); irregular adverbs (hard-harder than, fast-faster 



than); adverbs as modi9ers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as postmodi9ers: (not) + adj. + enough 

(e.g. not small enough)

La preposición y el sintagma preposicional:

Place relaAons: PosiAon (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direcAon (to, 

onto, into, up, down); moAon (from … to); origin (from) 

Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (for, from … to, unAl, for, since) 

Means (e.g. by train); instrument (e.g. with a pencil; without a computer) 

La oración simple:

Statements: AermaAve sentences; existenAal clauses (There is/There are; There was/There were) 

NegaAve sentences with not, never, no (e.g. no sugar) 

QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons (e.g. Why? How ogen?); quesAons used to make 

suggesAons (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) 

Commands: The imperaAve; use of Let’s… to make suggesAons 

ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice song!); How + adj. (e.g. How amazing!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!)

La oración compuesta: CoordinaAon (and, or, but)

La oración compleja: SubordinaAon: To-in9niAve clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; 

I’m very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like swimming; Time 

(when); reason or cause (because); 

Otros conectores: Sequence (9rst, next, then, ager that, 9nally); AddiAve (also, too)

Léxico oral de uso común (recepción): 
• IdenA9cación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, 

libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y 

cuidados ]sicos; compras; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográ9cos); noAcias de interés; y Tecnologías

de la Información y la Comunicación.

• Fórmulas y expresiones frecuentes

• Formación de palabras: Pre9jos y su9jos más comunes; familias léxicas

• Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send 

messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

IdenA9cación de las letras del alfabeto

Discriminación de sonidos; idenA9cación de fonemas de especial di9cultad



Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; 

la terminación -ing

Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ‘ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were)

Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación

IdenA9cación de algunos símbolos fonéAcos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas coAdianos o de su interés 

• ParAcipación en conversaciones relacionadas con las acAvidades del aula y con 

experiencias/intereses personales 

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación:
• Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica
• Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos

o presentaciones en equipo
• Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución: 

• Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas)

• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramaAzación, …)

• Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los 
recursos disponibles

• ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 

expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje
• Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, 

paralingüísAcos y paratextuales: 

LingüísAcos: 

UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales:

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o 

imágenes, usar deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado.



Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica)

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales 

(intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas, ...)

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la 

interpretación del mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de las letras del alfabeto; prácAca de fonemas de especial di9cultad; idenA9cación de

algunos símbolos fonéAcos 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing 

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Habilidades y estrategias de comprensión: 
• Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula
• Comprensión de la información general y especí9ca de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biogra]as, descripciones,correspondencia, 
mensajes en foros web, ar>culos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc. 

• cien>9co-tecnológico (grá9cos, diagramas, lenguaje informáAco, ar>culos breves sobre ciencia, ...)
• Lectura autónoma de textos sencillos, de temáAca variada y/o literaria (libros graduados, comics, 

revistas juveniles) 
• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, disAnción entre datos y 

opiniones, intención del autor, … 
• UAlización de estrategias de comprensión:

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada)
◦ Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco y situacional (apoyos visuales)
◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos
◦ Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 

sinónimos, inferir signi9cados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, 
de elección múlAple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.



Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico escrito de uso común (recepción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas:
• Reconocimiento de todos los signos de puntuación (full stop, comma, quesAon mark, exclamaAon 

mark, inverted commas, colon; semicolon; slash) 

• IdenA9cación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) - Comprensión de lenguaje digital 
básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos 
frecuentes) - Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biogra]as, 

correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, ...) sobre temas que le son conocidos o de 
interés personal 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

- AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica 
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) - Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o gramáAca, recursos TIC, peAción de 
ayuda, etc.) 

Ejecución: 
- Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones 
ya aprendidas) - Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas - Expresar el mensaje con 
claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto - Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos disponibles 
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos - ReOexionar y aplicar estrategias de auto-
corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del 
proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales 



• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes - Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, 
hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 

• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)  

SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 2º ESO

Cada una de las unidades del libro de Texto: New English in Use 2 trabaja gramáAca, vocabulario y las

cuatro destrezas comunicaAvas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita

asociados a los 4 bloques de contenidos establecidos en la normaAva.

El libro de texto es un manual de apoyo para el alumno, que en ningún caso marca el currículo del curso en

cuesAón.  El profesor/a decidirá a lo largo de cada trimestre qué acAvidades se realizan y cuáles no.

Asimismo, irá incorporando otra serie de acAvidades orales, informáAcas, de lectura, etc. que estarán

directamente relacionadas con los 4 bloques de contenido.  Hemos decidido no trabajar aquellos

contenidos que no aparecen en el currículo y que forman parte de las unidades 2 y 6.

Primera Evaluación: 

• Gepng Started

• Unidad 1: At School

• Unidad 2: De un lado para Otro

• Unidad 3: Asuntos de Familia

• Celebración de Halloween, GuyFawkes Day, Día de Acción de Gracias y Navidad

Segunda Evaluación: 

• Unidad 4: Llegando Allí

• Unidad 5: El Futuro del Deporte

• Unidad 6: Tan Bueno como el Oro

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua

Tercera Evaluación:

• Unidad 7: Mantenerse Vivo

• Unidad 8: Cuánto Ruido!

• Celebración del Día de Libro

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños, como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.



d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

Describe personas , objetos y situaciones con apoyo visual (fotos)

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas de verdadero o

falso, corrigiendo las oraciones falsas. 

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto sobre sus úlAmas vacaciones

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 1º ESO

Reconoce y produce Aempos verbales de presente simple y conAnuo



Reconoce y produce el verbo TO BE y HAVE GOT en sus diferentes
formas

Reconoce y produce la posesión en inglés (adjeAvos, pronombres y
geniAvo sajón)

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y  ampliación de materia a los

que Aenen más nivel. 

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que

como ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer

y escribir) y reOexiones sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos Aenen la oportunidad de trabajar numerosos textos

escritos en diferentes registros del idioma, tanto del libro de texto como proporcionados por sus

profesoras sobre temas de actualidad.  

Los alumnos de 2º ESO leerán dos lecturas graduadas a parAr del mes de noviembre.  Estas

lecturas han sido consensuadas por todas las profesoras y se ha ideado un sistema de préstamo,

previo pago de una pequeña canAdad, que permita abaratar el coste de los ejemplares.  Aquellos

alumnos que no se acojan a este préstamo, deberán adquirir las dos lecturas graduadas. 

LECTURAS DE ESTE CURSO  - 2º ESO – (Fechas y >tulos a acordar por las profesoras a 9nal de 
octubre)

GREEN APPLE- BLACK CAT: Great ExpectaAons  



BURLINGTON ACTIVITY READERS: All About the USA
BURLINGTON ACTIVITY READERS: Jump to Freedom

Las lecturas se trabajan tanto en clase como en casa y se evalúan a través de un examen de
comprensión lectora y expresión escrita, una 9cha de lectura y  pósters, mapas conceptuales u
otras acAvidades propuestas por las profesoras.

i) por revisar

j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Pancake Day Race 2º ESO 5 marzo IES GraAs

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

2º ESO Todo el curso IES GraAs

English Week 2º ESO 29 Abril-3 Mayo Tossa de Mar,
Gerona

Alrededor de 300€ 

l) por revisar



PMAR I 



a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para PMAR I

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1 Comprender la información general y 

especí9ca más relevante en textos orales breves y 

sencillos, transmiAdos de viva voz o por medios 

técnicos, en diferentes registros, sobre temas 

coAdianos o de su interés, aplicando las estrategias

de comprensión adecuadas, idenA9cando las 

principales funciones comunicaAvas y los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones,

reconociendo el léxico de uso común, y los 

patrones básicos de pronunciación. 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor
(monólogos) tales como instrucciones de clase,
anuncios, canciones, presentaciones, archivos de audio
o video en Internet (claros y sencillos, a velocidad
adecuada) con o sin apoyo visual, y demuestra la
comprensión a través de diferentes Apos de tareas
(relacionar textos con imágenes, rellenar información
en una tabla, rellenar huecos, responder a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

•

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de elección múlAple y Verdadero Falso 

Relleno de tablas

Observación sistemáAca en clase

Oservación del cuaderno 

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral basadas en es-
tos ejercicios

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores,
cara a cara o grabados, tales como entrevistas,
c o nve rs a c i o n e s (formales e i n f o r m a l e s ) ,
dramaAzaciones, transacciones y gesAones coAdianas
(e.g. en una Aenda, hotel, restaurante, en centros de
ocio) y comprende la información general y especí9ca a
través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2 Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos relaAvos a la vida coAdiana 

(acAvidades de ocio y deporte), condiciones de vida 

(familia, insAtuto), relaciones interpersonales (entre

amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje 

no verbal) y convenciones sociales ( tradiciones). 

M u e st ra i n t e ré s p o r l o s a s p e c t o s b á s i c o s
socioculturales que puedan ayudarle en la comprensión
(tradiciones, vida coAdiana)

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.1.3 Reconocer la importancia de la lengua 

extranjera como instrumento de comunicación y 

entendimiento entre personas de disAntas 

culturas, mostrando una acAtud recepAva, de 

interés, esfuerzo y con9anza en la propia capacidad

de aprendizaje. 

Valora la lengua inglesa como medio de acceso a la
información y como instrumento para comunicarse y
muestra una acAtud recepAva y de interés para superar
sus di9cultades de comprensión y en el aprendizaje. 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los 
mensajes emiAdos en lengua inglesa en clase.

CAA-CSC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR I
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1Producir mensajes orales breves 

(monólogos o diálogos), en un registro adecuado y 

un lenguaje sencillo, sobre temas coAdianos o de 

su interés, uAlizando las estrategias de 

plani9cación y ejecución adecuadas, expresando 

las funciones comunicaAvas requeridas mediante 

el empleo de los exponentes lingüísAcos asociados,

los patrones discursivos, el léxico de uso común y 

los patrones básicos de pronunciación, para 

organizar el texto con claridad.

El alumno hace presentaciones breves y estructuradas
(por ejemplo, sobre lugares favoritos, comidas
preferidas, experiencias pasadas, etc.) con apoyo visual
y mucho ensayo previo, respondiendo a preguntas
breves de los oyentes; describe personas, objetos,
lugares  (con cierta claridad)y situaciones con claridad y
pronunciando de forma inteligible. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

•

Conversaciones preparadas

Role-plays dirigidos

Entrevistas breves

Breves presentaciones orales

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del inglés es-
pontáneamente.

ParAcipa en conversaciones formales o informales (cara
a cara, por teléfono u otros medios técnicos, entrevistas
de carácter académico o laboral, etc.), para
intercambiar información y expresar ideas y opiniones
de manera simple y directa. 

Crit.IN.2.2 ParAcipar en intercambios orales 

sencillos, claramente estructurados, y manejar 

frases cortas, pronunciando de manera clara e 

inteligible, e incorporando los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísAcos adquiridos para 

mejorar la expresión oral. 

 

Se desenvuelve correctamente en gesAones y
transacciones coAdianas (e.g. viajes, alojamiento,
restaurantes, compras, ocio, etc.), reaccionando de
forma sencilla ante posibles interrupciones, y aplica las
normas de cortesía básicas (saludos, tratamiento,
peAciones educadas, etc.) 

CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.2.3 Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo 

y autocon9anza en el uso de la lengua  como 

medio de comunicación y entendimiento entre 

personas.

Valora la lengua inglesa como instrumento para
comunicarse y muestra una acAtud posiAva en
situaciones de comunicación oral (trabajo por parejas o
en grupo, diálogos con el profesor, etc.) 

Muestra esfuerzo e interés por uAlizar la L2  en tareas
de clase y proyectos propuestos

CAA-CSC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR I
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1Comprender la información general y 

especí9ca más relevante de textos breves y sencillos, 

en diferentes esAlos, sobre temas coAdianos o de su 

interés, aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico 

de uso común y las principales reglas ortográ9cas, 

Apográ9cas y de puntuación. 

EnAende textos adaptados (instrucciones simples,
anuncios, recetas, biogra]as, reseñas de películas,
cartas, entradas de blog, correos, mensajes en foros
web, etc.) y demuestra su comprensión general,
respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar
información en una frase, contestar a preguntas
abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,
reconstruir una historia, etc.). 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

•

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso 

Examen basado en este Apo de ejercicios

Observación sistemáAca en clase

Observación del cuaderno

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto de tex -
tos sueltos como de libro graduado de lectura o extracto del mismo.

Crit.IN.3.2. Leer de manera guiada o autónoma textos 

sencillos en inglés (cómics, revistas juveniles, libros 

graduados) y entender la información general y las 

ideas principales de los mismos. 

Lee libros de 9cción y revistas juveniles muy
adaptados, textos sobre temas relacionados con
otras disciplinas, textos literarios breves (bien
estructurados y en lengua estándar), se hace una
idea del argumento, el carácter y las relaciones de los
personajes, y demuestra la comprensión mediante la
realización de tareas especí9cas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.3.3. Conocer y uAlizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísAcos 

explícitos relaAvos a la vida coAdiana (hábitos de 

estudio y trabajo, acAvidades de ocio), condiciones de

vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones sociales (cortesía, 

registro, tradiciones), mostrando una acAtud posiAva 

y de autocon9anza en el uso de la lengua como 

medio de acceso a la información. 

Se interesa por los aspectos que de9nen el medio
sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades
de habla inglesa (introducciones, despidas,
costumbres, tradiciones, cine, manifestaciones
musicales) , uAliza esos conocimientos para mejorar
su comprensión lectora, y muestra iniciaAva en el
uso de recursos digitales o bibliográ9cos (por
ejemplo,  diccionarios) para acceder a la
información. Se muestra recepAvo ante el uso de
recursos digitales.

Muestra esfuerzo e interés por comprender los
mensajes escritos en lengua inglesa en clase

CCL-CAA-CSC-CCEC

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR I
BLOQUE 4:   PRODUCCÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, 

sobre temas coAdianos o de su interés y en diferentes

registros, aplicando las estrategias básicas de 

plani9cación y ejecución, expresando las principales 

funciones comunicaAvas mediante los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a dichas funciones, el 

léxico de uso común y las principales reglas 

ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación, para 

organizar el texto con claridad. 

Escribe textos formales e informales (e.g. notas,
anuncios, currículos, informes breves y sencillos,
correos, diario, etc.) y completa cuesAonarios con
información personal, académica o laboral,
ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de
cada Apo de texto.

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

•

Composiciones (entrada de blog sobre vacaciones, biogra]a, narra-
ción de una experiencia, descripción de una persona, explicación 
de los datos de un cuesAonario, correo electrónico, etc. )de una ex-
tensión de unas 50 palabras, en soporte papel o digital

Redacción sobre el libro graduado de lectura o extracto de libro 
graduado leído en clase.

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del currículo

Observación del cuaderno  (tabla de corrección de cuaderno apro-
bada en Claustro. y 9chas entregadas.

Describe las cualidades ]sicas o abstractas de
personas, objetos, lugares y acAvidades; explica
planes y predicciones sobre el futuro; narra hechos
pasados o recientes (reales o imaginados); y jusA9ca
brevemente sus opiniones. 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y
redes sociales, respetando las normas de educación
en Internet; escribe correspondencia formal básica y
breve (por ejemplo, cartas a enAdades públicas o
privadas), respetando las convenciones y normas de
cortesía propias de este Apo de textos. 

CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.IN.4.3. Mostrar una acAtud de interés, esfuerzo y 

autocon9anza en el uso escrito de la lengua como 

instrumento de comunicación y entendimiento entre 

personas. 

Realiza las tareas escritas con regularidad, las
presenta de forma adecuada, Aene interés por
establecer contactos con otros hablantes y reOexiona
sobre el funcionamiento de la lengua para mejorar
su expresión escrita. 

Se interesa por los aspectos socioculturales de las
comunidades de habla inglesa (introducciones,
despedidas, costumbres y tradiciones) y los uAliza
para ayudarse en la comprensión.

Lleva su cuaderno al día y lo manAene limpio y
ordenado siguiendo las instrucciones de su profesora

Muestra interés por comunicarse en inglés con
alumnos de otros insAtutos

CAA-CSC

•

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación



b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR I

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de
clase

10%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + actividades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de PMAR I intenten

parAcipar en clase en inglés en la medida de sus posibilidades, principalmente con lenguaje propio del aula.

Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen clase de

inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto que una



lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los

contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno

sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

c) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 

explicaciones, diálogos)

• Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de 

radio, ...) sobre temas coAdianos o de su interés.

• Comprensión de la información especí9ca en textos orales sobre canAdades (precios), horas, fechas,

personas, objetos, lugares y acAvidades.

• UAlización de estrategias de comprensión: 

- AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea

- IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo

- DisAnción de Apos de comprensión (información general y especí9ca; idenA9cación de los 

parAcipantes)

- AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 

no verbales (imágenes de personas, objetos, lugares, etc.)

-Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva

- Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco o situacional

- Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal)

Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bon9re 
Night, Thanksgiving, Christmas, St. ValenAne’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)

Valores, creencias y acAtudes; respeto hacia otras formas de pensar 

Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 



Funciones comunicaAvas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

Funciones del lenguaje en la clase 

Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 

Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, a9ciones, 
opiniones 

Descripción y comparación de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
acAvidades 

Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, 
iAnerarios 

Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas 

Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede): Voluntad, 
intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición 

Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus 
contrarios 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

Tense: Review of to be / have got; present simple/present conAnuous Past simple of regular verbs; 

irregular verbs; past conAnuous; present perfect simple; future forms (will, be going to; present 

conAnuous for future acAons) 

Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) 

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); 

obligaAon (must); prohibiAon (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t)

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres:

Singular and plural nouns; review of irregular plurals 

ArAcles: a(n), the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstraAves (this/that, 

these/those) Count/non-count nouns; compounds (tennis racket, website, ice-skates) 

QuanA9ers: many, much, some, any, none; a lible, a few; How many…? How much…? Compounds 

of some, any and no 

Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; relaAve pronouns 

(who, that, which, whose); interrogaAve pronouns with prep. (e.g. Who do you live with? What are 

you talking about?); the geniAve case: ‘s and of-phrase  

El adjeAvo y el adverbio:

AbribuAve adjecAve (adj. + noun); posiAon of adjecAves (e.g. beauAful big blue eyes); predicaAve 

adjecAve (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparison (e.g shorter than…; more 



frightening than…; as/not so + adj. + as); superlaAve forms (e.g. the shortest, the most frightening); 

irregular forms: good-beber-the best, bad-worse-the worst, far-farther/further-the 

farthest/furthest, lible-less-the least) Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); 

Ame (ago, ever, never, already, yet, just); frequency (e.g. rarely, twice); comparison of adverbs (e.g. 

more slowly than, less carefully than, as slowly as); irregular adverbs (hard-harder than, fast-faster 

than); adverbs as modi9ers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as postmodi9ers: (not) + adj. + enough 

(e.g. not small enough)

La preposición y el sintagma preposicional:

Place relaAons: PosiAon (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direcAon (to, 

onto, into, up, down); moAon (from … to); origin (from) 

Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (for, from … to, unAl, for, since) 

Means (e.g. by train); instrument (e.g. with a pencil; without a computer) 

La oración simple:

Statements: AermaAve sentences; existenAal clauses (There is/There are; There was/There were) 

NegaAve sentences with not, never, no (e.g. no sugar) 

QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons (e.g. Why? How ogen?); quesAons used to make 

suggesAons (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) 

Commands: The imperaAve; use of Let’s… to make suggesAons 

ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice song!); How + adj. (e.g. How amazing!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!)

La oración compuesta: CoordinaAon (and, or, but)

La oración compleja: SubordinaAon: To-in9niAve clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; 

I’m very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like swimming; Time 

(when); reason or cause (because); 

Otros conectores: Sequence (9rst, next, then, ager that, 9nally); AddiAve (also, too)

Léxico oral de uso común (recepción): 
• IdenA9cación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, 

libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y 

cuidados ]sicos; compras; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográ9cos); noAcias de interés; y Tecnologías

de la Información y la Comunicación.

• Léxico básico sobre el ámbito lingüísAco y social (art, history, geography) y cien>9co-tecnológico 

(maths, science, technology)

• Fórmulas y expresiones frecuentes

• Formación de palabras: Pre9jos y su9jos más comunes; familias léxicas



• Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send 

messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

IdenA9cación de las letras del alfabeto

Discriminación de sonidos; idenA9cación de fonemas de especial di9cultad

Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; 

la terminación -ing

Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ‘ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were)

Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación

IdenA9cación de algunos símbolos fonéAcos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas coAdianos o de su interés 

• ParAcipación en conversaciones relacionadas con las acAvidades del aula y con 

experiencias/intereses personales 

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación:
• Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica
• Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos

o presentaciones en equipo
• Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución: 

• Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas)

• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramaAzación, …)

• Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los 
recursos disponibles

• ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 

expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje
• Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, 

paralingüísAcos y paratextuales: 



LingüísAcos: 

UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales:

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o 

imágenes, usar deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado.

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica)

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales 

(intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas, ...)

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la 

interpretación del mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de las letras del alfabeto; prácAca de fonemas de especial di9cultad; idenA9cación de

algunos símbolos fonéAcos 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la 

terminación -ing 

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. can, was, were) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Habilidades y estrategias de comprensión: 
• Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula
• Comprensión de la información general y especí9ca de textos diversos adecuados a su edad y nivel 

de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biogra]as, descripciones,correspondencia, 
mensajes en foros web, ar>culos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc. 

• cien>9co-tecnológico (grá9cos, diagramas, lenguaje informáAco, ar>culos breves sobre ciencia, ...)
• Lectura autónoma de textos sencillos, de temáAca variada y/o literaria (libros graduados, comics, 

revistas juveniles) 
• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, disAnción entre datos y 

opiniones, intención del autor, … 
• UAlización de estrategias de comprensión:

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales



◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada)
◦ Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco y situacional (apoyos visuales)
◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos
◦ Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 

sinónimos, inferir signi9cados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, 
de elección múlAple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.

Léxico escrito de uso común (recepción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas:
• Reconocimiento de todos los signos de puntuación (full stop, comma, quesAon mark, exclamaAon 

mark, inverted commas, colon; semicolon; slash) 

• IdenA9cación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) - Comprensión de lenguaje digital 
básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos 
frecuentes) - Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biogra]as, 

correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, ...) sobre temas que le son conocidos o de 
interés personal 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

- AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica 
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) - Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o gramáAca, recursos TIC, peAción de 
ayuda, etc.) 

Ejecución: 
- Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones 
ya aprendidas) - Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas - Expresar el mensaje con 
claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto - Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos disponibles 
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos - ReOexionar y aplicar estrategias de auto-
corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del 
proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.



Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales 
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes - Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, 

hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 
• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)  

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS PMAR I

1er trimestre

Evaluación inicial

Unidad 0 Repaso

Unidad 1: On Screen: 

Unidad 2: Outdoor survival

Unidad 3: Historical Events

• Celebración de Halloween, Día de Acción de Gracias y Navidad

2ºtrimestre

Unidad 4: Tales from the past 

Unidad 5: Personal possessions 

Unidad 6: Good ciAzens

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua

3er trimestre

Unidad 7: Plan the future

Unidad 8:  Our World

Unidad 9:  Having fun

• Celebración del Día de la lengua inglesa



* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.

d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversación  informal sobre el Aempo libre

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y extrae información concreta

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido



Escribe un texto informal sobre sí mismo (nombre, edad,
nacionalidad, familia, amigos, hobbies, apariencia, personalidad...)

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 1º ESO

Reconoce  Aempos verbales de presente y pasado y produce los
Aempos presente y pasado

Reconoce y produce adjeAvos y adverbios de Aempo, modo y lugar

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y  ampliación de materia a los

que Aenen más nivel.  El grupo de PMAR I es un grupo de pocos alumnos, que trabajan con materiales muy

estructurados y sencillos de trabajar.  La profesora apoya en castellano cuando es necesario.

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos  que, como ya se

ha expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y

reOexiones sobre la lengua.

Dadas las di9cultades de aprendizaje que presentan los alumnos de PMAR I, no esperamos que
estos lean ninguna lectura graduada del sistema de préstamo, sino alguna lectura graduada mucho más
sencilla (del Departamento de inglés) o extractos de alguna lectura graduada.  Este material se decide en
noviembre y será proporcionado por la profesora.

i) por revisar



j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PMAR I

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs

Pancake Day Race 1º/2º ESO  5 de marzo IES GraAs

l) por revisar



3º ESO 



a) CRITERIOS de EVALUACIÓN PARA TERCERO DE ESO

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general, 

especí9ca y algunos detalles relevantes, en textos 

orales breves y bien estructurados, transmiAdos de

viva voz o por medios técnicos, en diferentes 

registros, sobre asuntos coAdianos, generales o de 

su interés, aplicando estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos

asociados a ellas, reconociendo el léxico de uso 

común y los patrones básicos de pronunciación. 

 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor

(monólogos) tales como instrucciones, anuncios, canciones,

presentaciones, archivos de audio o video en Internet (claros

y sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo visual, y

demuestra la comprensión a través de diferentes Apos de

tareas (relacionar textos con imágenes, rellenar información

en una tabla, rellenar huecos, responder a preguntas abiertas

o de elección múlAple, Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de 

huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos.

Relleno de Grá9cos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso
y preguntas abiertas.

Ejercicios de idenA9cación del hablante

Observación sistemáAca en clase

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a

cara o grabados, tales como entrevistas, conversaciones

(formales e informales), dramaAzaciones, transacciones y

gesAones coAdianas (e.g. en una Aenda, hotel, restaurante,

en centros de ocio) y comprende la información general y

especí9ca a través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos relaAvos a la vida coAdiana 

(hábitos de estudio y trabajo, acAvidades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales, comportamiento 

(lenguaje no verbal) y convenciones sociales 

(cortesía, registro, tradiciones), mostrando una 

acAtud de con9anza en el uso de la lengua como 

medio de comunicación y entendimiento. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos básicos que

de9nen el medio sociocultural. UAliza esos conocimientos

para mejorar su comprensión oral y muestra iniciaAva en la

plani9cación de su aprendizaje.

CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión lectora realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA TERCERO ESO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÉSTANDARES:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves 

(monólogos o diálogos) en un registro adecuado y 

un lenguaje sencillo, sobre temas coAdianos, 

generales o de su interés, aplicando estrategias de 

plani9cación y ejecución adecuadas, expresando 

las funciones comunicaAvas requeridas mediante 

el empleo de los exponentes lingüísAcos asociados,

los patrones discursivos, el léxico de uso común y 

los patrones básicos de pronunciación, para 

organizar el texto con la su9ciente coherencia y 

cohesión interna. 

Hace presentaciones breves y estructuradas (e.g. sobre

lugares favoritos, comidas preferidas, experiencias pasadas,

etc.) con apoyo visual y ensayo previo, respondiendo a

preguntas breves de los oyentes; describe personas, objetos,

lugares y situaciones con cierta claridad y pronunciando de

forma inteligible. CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Conversaciones preparadas

Role-plays espontáneos y dirigidos

Entrevistas breves

Breves presentaciones digitales 

Descripción de fotos o escenas de vídeo

Esto se concretará en pruebas de expresión oral

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del in-
glés espontáneamente.

ParAcipa en conversaciones formales o informales (cara a

cara, por teléfono u otros medios técnicos, entrevistas de

carácter académico o laboral, etc.) , para intercambiar

información y expresar ideas y opiniones de manera simple y

directa.

Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísAcos adquiridos 

relaAvos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respecAvos, mostrando una acAtud de 

con9anza en el uso oral de la lengua como medio 

de comunicación y entendimiento 

Se desenvuelve correctamente en gesAones y transacciones

coAdianas (e.g. viajes, alojamiento, restaurantes, compras,

ocio, etc.), reaccionando de forma sencilla ante posibles

interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas (saludos,

tratamiento, peAciones educadas, etc.), y reOexiona sobre la

lengua para mejorar sus producciones orales. CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA TERCERO ESO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información general, 

especí9ca y los detalles más relevantes de textos 

escritos breves y bien estructurados, en diferentes 

esAlos, sobre temas coAdianos o de su interés, 

aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a ellas, reconociendo el léxico de uso 

común y las principales reglas ortográ9cas, 

Apográ9cas y de puntuación. 

EnAende textos auténAcos o adaptados (instrucciones

simples, anuncios, recetas, biogra]as, informes, textos

periodísAcos breves, reseñas de películas, cartas, entradas de

blog, mensajes en foros web, etc.) y demuestra su

comprensión general, especí9ca y detallada respondiendo a

tareas concretas (e.g. rellenar información en una frase,

contestar a preguntas abiertas o de elección múlAple,

Verdadero/Falso, reconstruir una historia, etc.). 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y y relleno de
huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos,  encontrando en el texto la jusA9cación perAnente.

Relleno de Grá9cos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso
y preguntas abiertas.

Emparejamiento de palabras o frases del texto con
de9niciones o sinónimos.

Resumen de las ideas principales.

Emparejamiento de párrafos con frases que los resumen.

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto
de textos sueltos como de libros graduados de lectura

Ficha de lectura sobre libro graduado

Observación sistemáAca en clase

Lee de manera autónoma libros graduados y revistas

juveniles, graduadas,  textos sobre temas relacionados con

otras disciplinas, textos literarios o de 9cción breves y

sencillos (bien estructurados y en lengua estándar), se hace

una idea del argumento, el carácter y las relaciones de los

personajes, y demuestra la comprensión mediante la

realización de tareas especí9cas. 

Crit.IN.3.2. Conocer, y uAlizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos (explícitos y algunos implícitos) 

relaAvos a la vida coAdiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y convenciones sociales,

respetando las normas de cortesía más 

importantes, mostrando una acAtud posiAva y de 

con9anza en el uso de la lengua como medio de 

acceso a la información. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que de9nen el

medio sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de

habla inglesa (introducciones, despidas, costumbres,

tradiciones, cine, manifestaciones musicales), usa esos

conocimientos para mejorar su comprensión lectora, y uAliza

recursos digitales o bibliográ9cos (e.g. diccionarios) para

acceder a la información. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA TERCERO ESO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y 

sencillos, sobre temas coAdianos o de su interés y 

en diferentes registros, aplicando estrategias 

básicas de plani9cación y ejecución, expresando las

funciones comunicaAvas requeridas mediante el 

empleo de los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a ellas, el léxico común y las principales 

reglas ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación, 

para organizar los textos con claridad y con 

su9ciente coherencia y cohesión internas. 

Escribe textos formales e informales (e.g. notas, anuncios,

currículos, informes breves y sencillos, correos, etc.) y

completa cuesAonarios con información personal,  académica

o laboral, ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de

cada Apo de texto. 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Composiciones  ( ar>culo periodísAco, correo electrónico,
descripción de un lugar, credacción de una carta dando con-
sejo, redacción sobre un invento, etc.) de una extensión de
unas 80 palabras, en soporte papel o digital

Redacción sobre el libro graduado de lectura o extracto de li-
bro graduado leído en clase.

 

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del currículo

Storytelling

 Observación  del cuaderno (Tabla de corrección de cuaderno
aprobada en claustro. ) y 9chas entregadas

 

 

Describe las cualidades ]sicas o abstractas de personas,

objetos, lugares y acAvidades; explica planes y predicciones

sobre el futuro; narra hechos pasados o recientes (reales o

imaginados); y jusA9ca brevemente sus opiniones. 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes, mostrando una acAtud de esfuerzo y 

de con9anza en el uso de la lengua escrita.

Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y redes

sociales, respetando las normas de educación en Internet;

escribe correspondencia formal básica y breve (e.g. cartas a

enAdades públicas o privadas) respetando las convenciones y

normas de cortesía propias de este Apo de textos, y reOexiona

sobre el funcionamiento de la lengua para mejorar su

expresión escrita. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación



b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  3º ESO

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de
clase

20%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + actividades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de 3º ESO que se

esfuercen por parAcipar en clase en inglés o, en todo caso, uAlizar el inglés que sepan al máximo.

Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen clase de

inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto que una

lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los

contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno



sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

c) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

Comprensión de la información general y especí9ca de textos orales diversos (instrucciones, 

charlas, canciones, noAcias, entrevistas, anuncios, conversaciones telefónicas, …) adecuados a su 

capacidad y experiencia, transmiAdos de viva voz o por medios técnicos, por disAntas fuentes 

(profesor, compañeros, radio, televisión, YouTube, etc.) 

Interpretación de los mensajes: IdenA9cación de la idea principal y las secundarias; disAnción entre 

datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.

UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada; implicaciones) -

AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva  

Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco o situacional 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 

escuchar, idenA9cación de parAcipantes, toma de notas mientras se escucha, etc.

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de los elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal)

Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bon9re 
Night, Thanksgiving, Christmas, St. ValenAne’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)

Valores, creencias y acAtudes; respeto hacia otras formas de pensar 

Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

• Funciones comunicaAvas: 



Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

Descripción de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acAvidades; 
descripción de fotogra]as 

Narración de acontecimientos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; 
expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

Intercambio de información personal, a9ciones, opiniones y puntos de vista, consejos - Pedir y dar 
instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, iAnerarios 

Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede): 

Certeza, probabilidad y posibilidad 

Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad 
Sugerencias, consejos, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis

Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpa>a, saAsfacción, esperanza, con9anza, sorpresa, y 
sus contrarios

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

• Tense: Present simple and conAnuous; past simple and conAnuous; irregular verbs; future forms 

(will, be going to; present simple and conAnuous for future acAons) Used to; Present perfect simple;

Past perfect simple 

• Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) Modality: Ability (can, be able to, could);

possibility (could, may, might); predicAon (will); obligaAon (must, have (got) to); no obligaAon/no 

necessity (don’t need to, don’t have to); prohibiAon (mustn’t, can’t); advice (should); 

permission/request (can, could, may)

• Voice: present simple passive; past simple passive 

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres:

Count/non-count nouns; collecAve nouns; compounds 

• The arAcles: Speci9c/generic reference; zero arAcle (e.g. go by plane; go back home) Review of 

determiners; pre-determiners (all, both, half) 

• QuanA9ers: many, much; How many…? How much…? (a) few; (a) lible; a lot of; lots of; plenty of; 

several 

• Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g. jeans); irregular plurals 

Personal dual gender (e.g. male student; female teacher) 

• Review of the geniAve case: ‘s and of-phrase 

• Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; reOexive/emphaAc 

pronouns (He cut himself vs. He 9nished the job himself) 

El adjeAvo y el adverbio:



• AdjecAve order; common adjecAve endings (e.g. -y -ing -ed -ful -able -ive); adj. + prep. (e.g. good 

at); comparison (as/not so + adj.+ as; less/more + adj./adv. (than); the fastest; the most popular); 

too + adj (e.g. too expensive); (not) + adj. + enough (e.g. not cheap enough) 

• Adverbs: degree (e.g. preby good, so nice, rather Ared, a (lible) bit angry); manner (e.g. carefully); 

Ame (already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, twice); irregular adverbs (e.g. hard, fast, 

well, straight) 

La preposición y el sintagma preposicional:

• Place relaAons: PosiAon (on, in, at, by, under, over, below, behind, between, opposite, next to); 

direcAon (to, onto, into, towards, up, down, along); moAon (from … to, out of); origin (from) 

• Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (for, during, from … to, since, unAl); prep. + noun 

(e.g. in the morning, on Sunday, at midnight) 

• Manner, means, agenAve: manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); instrument (e.g. with 

a pen; without a hammer); agenAve (e.g. by Shakespeare) 

• Cause relaAons (because of, due to); support or opposiAon (for, against) 

• Source (e.g. I borrowed this CD from a friend = A friend lent me this CD / A friend lent this CD to 

me)  

La oración simple:

• Statements: existenAal clauses (There will be / There has been); tags (e.g. Yes, she does) 

• NegaAve sentences with not, never, no (e.g. no milk); negaAve tags (e.g. No, she doesn’t); 

alternaAve negaAve elements (e.g. I don’t have any money = I have no money) 

• QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons (e.g. What is this for?); Tags (e.g. You like him, don’t 

you?); Subject/object quesAons 

• Commands: The imperaAve 

• ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What a wonderful holiday!); How + adj. (e.g. How 

splendid!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Watch out! Well done! Wonderful!)

La oración compuesta: CoordinaAon: and, or, but; correlaAve pairs: both … and 

La oración compleja: SubordinaAon: 

• Nominal clauses: That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogaAve clauses (e.g. Do

you know if she’s coming to the party?) To-in9niAve clauses (e.g. She promised to marry me; I’m 

glad to hear from you) -ing clauses (e.g. Using the Internet is easy; I like dancing); gerunds ager 

preposiAons (e.g. She’s afraid of Oying) Simple reported speech (e.g. He said that he was coming to 

the party) 

• RelaAve clauses: Use of relaAve pronouns (who, that, which, whose) and relaAve adverbs (where, 

when, why) 

• Adverbial clauses: Time (as, while, as soon as); place (where); condiAon (if, unless; 9rst condiAonal);

reason or cause (because, since); purpose: (to + in9niAve; for + -ing); result (so)  



• Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and preposiAonal phrases): 

◦ Sequence (9rst of all, 9rst(ly), second(ly), next, then, ager that, agerwards, eventually, 9nally, 

last(ly), at last) 

◦ AddiAve, reinforcing (also, too, in addiAon) 

◦ Concessive, contrasAve (however, on the other hand) 

◦ Result (therefore, as a result, consequently, for this reason) 

◦ Exempli9caAon:  (for instance, for example)

◦ SummaAve: (in conclusion, to sum up)

Léxico oral de uso común (recepción): 

• IdenA9cación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, 

televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados ]sicos; educación y estudio; compras y 

acAvidades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; noAcias de interés; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Fórmulas y expresiones 

• Procesos de formación de palabras: 

◦ A9jación: Pre9jos y su9jos para sustanAvos, verbos y adjeAvos; familias léxicas 

◦ Conversión: e.g. email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); damage (n) - to damage (v); rescue 

(n) - to rescue (v) 

◦ Composición: e.g. web + site = website; skateboard; tennis racket; ice-skates

◦ Sinónimos y antónimos 

◦ Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. have a shower, go abroad, go shopping, get in 

shape, make friends, do a test, catch a train, miss a Oight, rob a bank, lose control, etc. 

◦ Falsos amigos (e.g. sympatheAc, library, carpet, exit, success) 

◦ Verbos con par>cula de uso frecuente (e.g. get up, look for, clean up, hang out, put out, turn 

on/or, grow up)  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• IdenA9cación de fonemas de especial di9cultad 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. that, of, and)

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 



• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, experiencias y 

contenidos diversos 

• ParAcipación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones sobre 

temas coAdianos o de su interés, con diversos 9nes comunicaAvos, uAlizando las convenciones 

propias de la conversación 

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación: 

◦ Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 

◦ Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos o 

presentaciones en equipo 

◦ Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 

◦ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, 

dramaAzación, …) 

◦ Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los recursos 

disponibles 

◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión 

oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

◦ Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, paralingüísAcos y 

paratextuales: 

LingüísAcos: UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o imágenes, usar 

deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado 

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica) 



Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, 

tono, volumen, risas, pausas, …) 

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la interpretación 

del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial di9cultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. that, 

of, and) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación - IdenA9cación de 

símbolos fonéAcos 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y Estrategias de comprensión

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos auténAcos o adaptados, redactados 

en una lengua de uso habitual y coAdiano: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y 

películas, noAcias, informes, historias, biogra]as, correspondencia, mensajes en foros web, textos 

literarios (poemas, relatos cortos), textos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc. 

• Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y adaptados a su nivel 

competencial 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; idenA9cación de la idea principal 

y las secundarias; disAnción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,

implícitos diversos, etc. 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada); implicaciones 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto 



◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y en el 

texto, buscar sinónimos, inferir signi9cados, traducir, idenA9car información relevante, etc. 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 

.pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos creaAvos (descripciones, narraciones, instrucciones, informes, 

anuncios, biogra]as, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes 
para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas coAdianos o de su interés 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

◦ AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

◦ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o 
gramáAca, recursos TIC, peAción de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
◦ Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas 
◦ Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto 
◦ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos
disponibles 

◦ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
◦ ReOexioocer el error como parte del proceso de aprendizaje



Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 
• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoAconos frecuentes) 
• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)

SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 3º ESO

Cada una de las unidades del libro de texto New English in Use 3 trabaja gramáAca, vocabulario y las cuatro

destrezas comunicaAvas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita

asociados a los 4 bloques de contenidos establecidos en la normaAva.

SECUENCIACIÓN: Pretendemos abordar tres unidades del libro de texto por trimestre,  entendiendo que

esta secuenciación es Oexible y depende del nivel de la mayoría de los alumnos. El libro de texto es un

manual de apoyo para el alumno, que en ningún caso marca el currículo del curso en cuesAón.  El

profesor/a decidirá a lo largo de cada trimestre qué acAvidades se realizan y cuáles no.  Asimismo, irá

incorporando otra serie de acAvidades orales, informáAcas, de lectura, etc. que estarán directamente

relacionadas con los 4 bloques de contenido. 

Primera Evaluación: 

• Unidad Introducción

• Unidad 1: What a journey!

• Unidad 2: Achievements

• Unidad 3: Holiday Time

• Celebración de Halloween, Guy Fawkes Day, Día de Acción de Gracias y Navidad

Segunda Evaluación: 

• Unidad 4: Home and Away

• Unidad 5: A plate for food

• Unidad 6: Being a friend

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua



Tercera Evaluación:

• Unidad 7: FighAng Crime

• Unidad 8: InnovaAons

• Unidad 9: Animal Planet

• Celebración del Día de la lengua inglesa

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.

d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 



La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversaciones de la vida coAdiana (viajes,

alojamiento...)

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas de verdadero o

falso, corrigiendo las oraciones falsas. 

EnAende un texto adaptado y encuentra sinónimos en el mismo

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto sobre sus úlAmas vacaciones

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 2º ESO

Reconoce y produce Aempos verbales de presente y pasado

Reconoce y produce los cuanA9cadores

Reconoce y produce los adjeAvos y adverbios en las formas
comparaAvas y superlaAvas

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo. 

3º ESO es el único curso que cuenta con desdobles. Durante este curso existen tres grupos de 3º de la ESO

que se desdoblan una hora a la semana con la ayuda de una profesora de apoyo del propio departamento

para cada uno de ellos, quedando distribuidos de la siguiente manera:

3ºA - Profesora Atular: Carolina Sevil. Profesora de apoyo: Silvia Sanz

3ºB - Profesora Atular: Silvia Sanz. Profesora de apoyo: Esther Sánchez

3ºC - Profesora Atular: Esther Sánchez. Profesora de apoyo: Carolina Sevil



El criterio que hemos acordado para la selección de los grupos es, en principio, la división por orden

alfabéAco. Tomamos esta decisión al inicio de curso puesto que no conocemos el nivel académico y las

necesidades de los alumnos. Sin embargo, este criterio podrá variar a lo largo del curso dependiendo del

funcionamiento de los grupos. También hemos considerado importante alternar los grupos con las dos

profesoras para que puedan conocer disAntas metodologías y formas de trabajo.

En estas clases trabajamos la comprensión oral y la expresión oral. Al contar con grupos menos numerosos

los alumnos Aenen más oportunidades de pracAcar la expresión oral. Las profesoras de desdoble

tomaremos notas de clase sobre las presentaciones orales y diálogos que preparen los alumnos. La nota

9nal la pondrá la profesora Atular pero se tendrán en cuenta las notas de clase que pongan las profesoras

de desdoble.

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que como ya se ha

expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reOexiones

sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos Aenen la oportunidad de trabajar numerosos textos escritos

en diferentes registros del idioma, tanto del libro de texto como proporcionados por sus profesoras sobre

temas de actualidad.  

Los alumnos de 3º ESO leerán dos lecturas graduadas a parAr del mes de noviembre.  Estas lecturas

han sido consensuadas por todas las profesoras y se ha ideado un sistema de préstamo, previo pago de una

pequeña canAdad, que permita abaratar el coste de los ejemplares.  Aquellos alumnos que no se acojan a

este préstamo, deberán adquirir las dos lecturas graduadas. 

LECTURAS DE ESTE CURSO  - 3º ESO – (Fechas y >tulos a acordar por las profesoras a 9nal de 
octubre)

3º ESO
BURLINGTON ACTIVITY READERS: All About Ireland 
BURLINGTON ACTIVITY READERS: Sherlock Holmes CollecAon
BURLINGTON ACTIVITY READERS: The Phantom of the Opera

Las lecturas se trabajan tanto en clase como en casa y se evalúan a través de un examen de comprensión
lectora y expresión escrita, una 9cha de lectura y  pósters, mapas conceptuales u otras acAvidades
propuestas por las profesoras.

i) por revisar



j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3º ESO

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs

Teatro InteracAvo en
Inglés + visita guiada
exposición: Disney, el arte
de contar historias + visita
guiada al museo de
ciencias de la Universidad
de Zaragoza

3º ESO 26 febrero Zaragoza 15-20 euros

l) por revisar



PMAR II 



a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para PMAR II

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general, 

especí9ca y algunos detalles relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmiAdos de

viva voz o por medios técnicos, en diferentes 

registros, sobre temas coAdianos o de su interés, 

aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el 

léxico de uso común y los patrones básicos de 

pronunciación.  

 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor

(monólogos) tales como instrucciones de clase, anuncios,

canciones, presentaciones, archivos de audio o video en

Internet (claros y sencillos, a velocidad adecuada) con o sin

apoyo visual, y demuestra la comprensión a través de

diferentes Apos de tareas (relacionar textos con imágenes,

rellenar información en una tabla, rellenar huecos, responder

a preguntas abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,

etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC- CCEC 

 

Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de 
huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos.

Relleno de Grá9cos, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso
y preguntas abiertas.

Ejercicios de idenA9cación del hablante

Observación sistemáAca en clase

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a

cara o grabados, tales como entrevistas, conversaciones

(formales e informales), dramaAzaciones, transacciones y

gesAones coAdianas (e.g. en una Aenda, hotel, restaurante,

en centros de ocio) y comprende la información general y

especí9ca a través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto oral los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos relaAvos a la vida coAdiana 

(hábitos de estudio y trabajo, acAvidades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales, comportamiento 

(lenguaje no verbal) y convenciones sociales 

(cortesía, registro, tradiciones). 

Muestra interés por los aspectos básicos socioculturales que

puedan ayudarle en la comprensión (tradiciones)

CCL-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua 

extranjera como instrumento de comunicación y 

entendimiento entre personas de disAntas 

culturas, mostrando una acAtud posiAva, de 

esfuerzo y de con9anza en la propia capacidad de 

aprendizaje. 

Valora la lengua inglesa como medio de acceso a la

información y como instrumento para comunicarse y muestra

una acAtud recepAva y de interés para superar sus

di9cultades de comprensión y en el aprendizaje. 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
emiAdos en lengua inglesa en clase.

CAA-CSC

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión lectora realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR II
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves 

(monólogos o diálogos), en un registro adecuado y 

un lenguaje sencillo, sobre temas coAdianos o de 

su interés, uAlizando las estrategias de 

plani9cación y ejecución adecuadas, expresando 

las funciones comunicaAvas requeridas mediante 

el empleo de los exponentes lingüísAcos asociados,

los patrones discursivos, el léxico de uso frecuente 

y los patrones básicos de pronunciación, para 

organizar el texto con su9ciente coherencia y 

cohesión interna. 

Hace presentaciones breves y estructuradas (e.g. sobre

lugares favoritos, comidas preferidas, experiencias pasadas,

etc.) con apoyo visual y ensayo previo, respondiendo a

preguntas breves de los oyentes; describe personas, objetos,

lugares y situaciones con cierta claridad y pronunciando de

forma inteligible. CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Conversaciones preparadas

Role-plays  dirigidos

Entrevistas breves

Breves presentaciones digitales 

Descripción de fotos o escenas de vídeo

Esto se concretará en pruebas de expresión oral

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del in-
glés espontáneamente.

ParAcipa en conversaciones formales o informales (cara a

cara, por teléfono u otros medios técnicos, entrevistas de

carácter académico o laboral, etc.) , para intercambiar

información y expresar ideas y opiniones de manera simple y

directa.

Crit.IN.2.2. ParAcipar en intercambios orales 

sencillos, claramente estructurados, y manejar 

frases cortas, pronunciando de manera clara e 

inteligible, e incorporando los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísAcos adquiridos. 

Se desenvuelve correctamente en gesAones y transacciones

coAdianas (e.g. viajes, alojamiento, restaurantes, compras,

ocio, etc.), reaccionando de forma sencilla ante posibles

interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas (saludos,

tratamiento, peAciones educadas, etc.), y reOexiona sobre la

lengua para mejorar sus producciones orales. 

CCL-CD -CAA-CSC-CIEE- CCEC  

Crit.IN.2.3. Mostrar una acAtud de interés, 

esfuerzo y autocon9anza en el uso de la lengua 

oral como medio de comunicación y 

entendimiento. 

Valora la lengua inglesa como instrumento para comunicarse

y muestra una acAtud posiAva en situaciones de

comunicación oral (trabajo por parejas o en grupo, diálogos

con el profesor, etc)

Muestra esfuerzo e interés por uAlizar la L2  en tareas de clase
y proyectos propuestos

CAA-CSC

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR II
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información general, 

especí9ca y los detalles más relevantes de textos 

escritos breves y bien estructurados, en diferentes 

esAlos, sobre temas coAdianos o de su interés, 

aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el 

léxico de uso común y las principales reglas 

ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación. 

EnAende textos auténAcos o adaptados (instrucciones

simples, anuncios, menús, descripciones, narraciones,

biogra]as, reseñas de películas,  correos, entradas de blog,

mensajes en foros web, etc.) y demuestra su comprensión

general, respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar

información en una frase, contestar a preguntas abiertas o de

elección múlAple, Verdadero/Falso, reconstruir una historia,

etc.). 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y y relleno de
huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos,  encontrando en el texto la jusA9cación perAnente.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso

Emparejamiento de palabras o frases del texto con
de9niciones o sinónimos.

Resumen de las ideas principales.

Emparejamiento de párrafos con frases que los resumen.

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita, tanto
de textos sueltos como de libro graduado de lectura o extrac-
to del mismo.

Observación sistemáAca en clase

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos 

sencillos en inglés (cómics, revistas juveniles, libros 

graduados) y entender la información general y las 

ideas principales de los mismos. 

Lee extractos de 9cción y revistas juveniles muy adaptados,

textos sobre temas relacionados con otras disciplinas, textos

literarios breves (bien estructurados y en lengua estándar), se

hace una idea del argumento, el carácter y las relaciones de

los personajes, y demuestra la comprensión mediante la

realización de tareas especí9cas. 

CCL-CD-CAA-CSC- CCEC

Crit.IN.3.3. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísAcos (explícitos y algunos implícitos) 

relaAvos a la vida coAdiana (hábitos de estudio y 

trabajo, acAvidades de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones sociales (cortesía, 

registro, tradiciones), mostrando una acAtud 

posiAva y de autocon9anza en el uso de la lengua 

como medio de acceso a la información. 

Se interesa por los aspectos que de9nen el medio

sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de habla

inglesa (introducciones, despedidas, costumbres, tradiciones,

cine, manifestaciones musicales), uAliza esos conocimientos

para mejorar su comprensión lectora, y muestra iniciaAva en

el uso de recursos digitales o bibliográ9cos (por ejemplo,

diccionarios) para acceder a la información. Se muestra

recepAvo ante el uso de recursos digitales.

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
escritos en lengua inglesa en clase

CAA-CSC

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la evaluación



EVALUACIÓN PARA PMAR II
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y 

sencillos, sobre temas coAdianos o de su interés y 

en diferentes registros, aplicando las estrategias 

básicas de plani9cación y ejecución, expresando las

funciones comunicaAvas requeridas mediante los 

patrones sintácAco-discursivos asociados a dichas 

funciones, el léxico de uso común y las principales 

reglas ortográ9cas, Apográ9cas y de puntuación, 

para organizar los textos con claridad y con 

su9ciente coherencia y cohesión internas. 

Escribe textos formales e informales (e.g. notas, anuncios,

currículos, informes breves y sencillos, correos, diario, etc.) y

completa cuesAonarios con información personal, académica

o laboral, ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de

cada Apo de texto. CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Composiciones  diritgdas de una extensión de unas 60-80 pa-
labras, en soporte papel o digital (descripción de una perso-
na, carta informal, narrar una historia con ayuda de viñetas,
entrada de blog de viajes, descripción de un viaje, críAca ci-
nematográ9ca)

 Redacción sobre el libro graduado de lectura o extracto de li-
bro graduado leído en clase.

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Redacción de cómics

Realización de pósters sobre temas del currículo

Storytelling

 Observación  del cuaderno  (Tabla de corrección de cuaderno
aprobada en claustro y 9chas entregadas

 

Describe las cualidades ]sicas o abstractas de personas,

objetos, lugares y acAvidades; explica planes y predicciones

sobre el futuro; narra hechos pasados o recientes (reales o

imaginados); y jusA9ca brevemente sus opiniones. 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes.  

Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y redes

sociales, respetando las normas de educación en Internet;

escribe correspondencia formal básica y breve (e.g. cartas a

enAdades públicas o privadas), respetando las convenciones y

normas de cortesía propias de este Apo de textos.

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC  

Crit.IN.4.3. Mostrar una acAtud de interés, 

esfuerzo y autocon9anza en el uso de la lengua 

escrita como medio de expresión y comunicación 

entre personas. 

Realiza las tareas escritas con regularidad, las presenta de

forma adecuada, Aene interés por establecer contactos con

otros hablantes y reOexiona sobre el funcionamiento de la

lengua para mejorar su expresión escrita. 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PMAR II

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de
clase

10%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + actividades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumno sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de PMAR II intenten

parAcipar en clase en inglés en la medida de sus posibilidades, principalmente con lenguaje propio del aula.

Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen clase de

inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto que una

lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los



contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno

sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.

c) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 

explicaciones, diálogos) 

• Comprensión de la información general en textos sencillos (entrevistas, programas de radio, charlas,

canciones, conversaciones telefónicas…) sobre temas coAdianos o asuntos de su interés  

• Comprensión de la información especí9ca de textos orales sobre canAdades (precios), horas, fechas,

personas, objetos, lugares y acAvidades 

• Interpretación de los mensajes: IdenA9cación de la idea principal y las secundarias; disAnción entre 

datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, etc. 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea IdenA9cación del Apo de 

texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada) 

◦ AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales (imágenes) 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva 

Deducción de signi9cados a parAr del contexto lingüísAco o situacional 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 

escuchar, idenA9cación de parAcipantes, toma de notas mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos 

◦ Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar notas) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal)

Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bon9re 
Night, Thanksgiving, Christmas, St. ValenAne’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)

Valores, creencias y acAtudes; respeto hacia otras formas de pensar 

Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 



Funciones comunicaAvas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

• Funciones del lenguaje en la clase; saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y 
agradecimientos 

• Descripción y comparación de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
acAvidades, descripción de fotogra]as. 

• Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión
de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

• Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, a9ciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos. 

• Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, iAnerarios 

• Expresión de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede): 

◦ Certeza, probabilidad y posibilidad; voluntad, intención, decisión, invitación, deseo, hipótesis, 
obligación y prohibición 

• Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpa>a, saAsfacción, esperanza, con9anza, sorpresa y 
sus contrarios 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

• Tense: Review of to be / have got; present simple and conAnuous, past simple and conAnuous, 

irregular verbs; future forms (will, be going to; present conAnuous for future acAons); Present 

perfect simple, Past Perfect simple; simple reported speech (e.g. He said that he was happy) 

• Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) 

• Modality: Ability (can, could) and possibility (can, can’t, could); ability in the past (could, couldn’t); 

obligaAon (must); prohibiAon (mustn’t, can’t); no obligaAon (don’t need to, don’t have to); polite 

requests (could); advice (should, shouldn’t); permission (can, could, may). Voice: present simple 

passive, past simple passive 

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres:

• Count/non-count nouns; compounds (e.g. whiteboard, watermelon); collecAve nouns 

• The arAcles: speci9c/generic reference; zero arAcle (e.g. go by train, stay at home); possessives as 

determiners (e.g. his + noun); pre-determiners (all, both, half) 

• QuanA9ers: many, much, some, any, none; How much? How many? a few, a lible, a lot, several 

• Number: singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g. jeans); irregular plurals 

• Personal dual gender (e.g. male student, female teacher); Review of the geniAve case: ‘s and of-

phrase. 

• Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; reOexive/emphaAc 

pronouns (e.g. He cut himself vs. He 9nished the job himself) 



El adjeAvo y el adverbio:

• AbribuAve adjecAve (adj. + noun); adjecAve order; common adjecAve endings (e.g. -y -ing -ed -ful); 

comparaAve forms (e.g. shorter than…; more frightening than…; as/not so + adj. + as; less/more + 

adj./adv. (than); superlaAve forms (e.g. the shortest, the most frightening); irregular forms (good-

beber-the best, bad-worse-the worst, lible-less-the least, far-farther/further-the farthest/furthest)

• Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); Ame (ago, ever, never, already, yet, 

just); frequency (e.g. hardly ever, twice); adverbs as modi9ers: too + adj. (e.g. too cold); adverbs as 

postmodi9ers: (not) + adj. + enough (e.g. not warm enough); irregular adverbs (e.g. hard, fast) - 

La preposición y el sintagma preposicional:

• Place relaAons: PosiAon (on, in, at, by, under, above, between, opposite, next to, behind); direcAon 

(to, onto, into, up, down); moAon (from … to); origin (from) 

• Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (for, from … to, unAl, for, since) 

• Means (e.g. by train); instrument (e.g. with a pen; without a computer); prep + noun (e.g. in the 

morning, on Sunday, at midnight) 

La oración simple:

• Statements: ExistenAal clauses (There will be); negaAve sentences with not, never, no; alternaAve 

negaAve elements (e.g. I have no money. = I don’t have any money) 

• QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons (e.g. What is this for?); Tags (e.g. You like him, don’t 

you?) 

• Commands: The imperaAve; use of Let’s… to make suggesAons 

• ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How splendid!); 

exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that’s a surprise! Fine! Great!)

La oración compuesta: CoordinaAon: and, or, but; correlaAve pairs: both … and 

La oración compleja: SubordinaAon: 

• Nominal clauses: That clauses (I’m sure that he will come); simple reported speech (e.g. He said 

that he was coming to the party) To-in9niAve clauses (e.g. I’d like to change my phone; I’m glad to 

hear from you); -ing clauses (e.g. Smoking is bad / I like dancing); gerunds ager preposiAons (e.g. 

She’s afraid of Oying) 

• RelaAve clauses: Use of relaAve pronouns (who, that, which, whose) and relaAve adverbs (where, 

when, why) 

• Adverbial clauses: Time (while); place (where); condiAon (9rst condiAonal: if, unless); reason or 

cause (because); result (so); purpose (to + in9niAve; for + -ing) 

• Otros conectores  - Conjuncts (adverb phrases and preposiAonal phrases): 

Sequence (9rst of all, 9rst(ly), second(ly), next, then, ager that, agerwards, eventually, 9nally, 

last(ly), at last); addiAve, reinforcing (also, too, in addiAon) 



Concessive, contrasAve (however); result (as a result, consequently, for this reason); exempli9caAon

(for instance, for example); summaAve (in conclusion)

Léxico oral de uso común (recepción): 

• IdenA9cación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, 

televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados ]sicos; educación y estudio; compras y 

acAvidades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; noAcias de interés; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Léxico básico sobre el ámbito lingüísAco y social (art, history, geography, etc.) y el ámbito cien>9co 

(science, technology) 

• Fórmulas y expresiones 

• Procesos de formación de palabras: 

◦ A9jación: Pre9jos y su9jos para sustanAvos, verbos y adjeAvos; familias léxicas 

◦ Conversión: e.g. email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); damage (n) - to damage (v); rescue 

(n) - to rescue (v) 

◦ Composición: e.g. web + site = website; skateboard; tennis racket; ice-skates 

• Sinónimos y antónimos 

• Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. have a shower, go abroad, go shopping, get in shape,

make friends, do a test, catch a train, miss a Oight, rob a bank, lose control, etc. 

• Falsos amigos (e.g. sympatheAc, library, carpet, exit, success) 

• Verbos con par>cula de uso frecuente (e.g. get up, look for, clean up, hang out, put out, turn on/or, 

grow up)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• IdenA9cación de fonemas de especial di9cultad 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, ’ll, won’t, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles

(e.g. can, was, that, to, of) 

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 



BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre hechos, experiencias y 

otros temas de interés 

• ParAcipación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones sobre 

temas coAdianos o de su interés 

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación: 

◦ Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 

◦ Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos o 

presentaciones en equipo 

◦ Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 

◦ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, 

dramaAzación, …) 

◦ Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los recursos 

disponibles 

◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la expresión

oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

◦ Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, paralingüísAcos y 

paratextuales: 

LingüísAcos: UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o imágenes, usar 

deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado 

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica) 

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, 

tono, volumen, risas, pausas, …) 



Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la interpretación 

del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial di9cultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ ; idenA9cación de algunos símbolos fonéAcos

• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, ’ll, won’t, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles

(e.g. can, was, that, to, of) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y Estrategias de comprensión

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos adecuados a su edad y nivel 

competencial: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y películas, noAcias, 

narraciones, descripciones, biogra]as, cartas, correos electrónicos, mensajes en foros web, etc. - 

• Comprensión de la información general y especí9ca en textos breves relacionados con el ámbito 

socio-lingüísAco (historietas, hechos históricos, ar>culos sobre arte, …) y con el ámbito 

cien>9cotecnológico (medio ambiente, disposiAvos digitales, …) 

• Lectura guiada o autónoma de textos sencillos, de temáAca variada y/o literaria (libros graduados, 

revistas juveniles) 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; disAnción entre hechos y 

opiniones, intención del autor, etc. 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales IdenA9cación del Apo 

de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada); implicaciones 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos 



◦ Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 

sinónimos, inferir signi9cados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, 

de elección múlAple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.) 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos en una primera lectura 

◦ Anotación de signi9cados de palabras clave en el cuaderno para mejorar la comprensión del 

texto en una segunda lectura 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 

.pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos creaAvos (descripciones, narraciones, instrucciones, informes, 

anuncios, biogra]as, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes 
para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas coAdianos o de su interés 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

◦ AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

◦ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o 
gramáAca, recursos TIC, peAción de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
◦ Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas 
◦ Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto 



◦ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos
disponibles 

◦ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
◦ ReOexioocer el error como parte del proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 
• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoAconos frecuentes) 
Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)



SECUENCIACIÓN CONTENIDOS PARA PMAR II

Primera evaluación

Unidad
didácAca

Título Temporalización

UD 0 DiagnosAc Test and 
IntroducAon.

Sesiones: 8
Horas: 6-7

UD 1 My Interests Sesiones:6
Horas: 5

UD 2 Connected Sesiones: 6
Horas: 5

SEASONAL
ACTIVITIES

Halloween,  Thanksgiving Day 
and Christmas around the 
world.

Sesiones: 5
Horas: 1

Segunda evaluación

Unidad
didácAca

Título Temporalización

UD 3 Incredible Stories Sesiones: 6
Horas: 5

UD 4 A Wonderful World Sesiones: 6
Horas: 5

UD 5 Real-Life Heroes Sesiones: 6
Horas: 5

UD 6 Amazing Journeys Sesiones: 6
Horas: 5

SEASONAL 
ACTIVITIES

ValenAne’s Day, St. Patrick’s 
Day, World Water Day and 
Easter.

Sesiones: 4
Horas: 1

Tercera evaluación

Unidad
didácAca

Título Temporalización

UD 7 Films Sesiones: 6
Horas: 5

UD 8 Our Friends Sesiones: 6
Horas: 5

UD 9 Making music Sesiones: 6
Horas: 5

SEASONAL 
ACTIVITIES

World Book Day and 
Independence Day.

Sesiones: 2
Horas: 30’ 

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.

d) no ha lugar



e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversaciones de la vida coAdiana (viajes,

alojamiento...)

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas de verdadero o

falso, corrigiendo las oraciones falsas. 

EnAende un texto adaptado y encuentra sinónimos en el mismo

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto sobre sus úlAmas vacaciones

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 2º ESO

Reconoce y produce Aempos verbales de presente y pasado

Reconoce y produce los cuanA9cadores

Reconoce y produce los adjeAvos y adverbios en las formas
comparaAvas y superlaAvas



Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo. 

El grupo de PMAR II es un pequeño grupo que trabaja con un texto muy estructurado y sencillo. Se

incorpora castellano habitualmente para asegurar la comprensión del alumno.

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos  que, como ya se

ha expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y

reOexiones sobre la lengua.

Dadas las di9cultades de aprendizaje que presentan los alumnos de PMAR II, no esperamos que
estos lean ninguna lectura graduada del sistema de préstamo, sino alguna lectura graduada mucho más
sencilla (del Departamento de inglés) o extractos de alguna lectura graduada.  Este material se decide en
noviembre y será proporcionado por la profesora.

i) por revisar

j) no ha lugar



k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PMAR II

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs

Teatro InteracAvo en
Inglés + visita guiada
exposición: Disney, el arte
de contar historias + visita
guiada al museo de
ciencias de la Universidad
de Zaragoza

3º ESO 26 febrero Zaragoza 15-20 euros

l) por revisar



4º ESO 



EVALUACIÓN PARA CUARTO DE ESO

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general, 

especí9ca y los detalles más relevantes en textos 

orales de longitud media, transmiAdos de viva voz 

o por medios técnicos, en diferentes registros, 

sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

coAdianos, de su interés o menos habituales, 

aplicando estrategias de comprensión adecuadas, 

idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a ellas, reconociendo el léxico común, las

expresiones y modismos frecuentes y los patrones 

básicos de pronunciación. 

 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor

(monólogos) tales como instrucciones, anuncios, canciones,

presentaciones, archivos de audio o video en Internet (claros y

lengua estándar)  y demuestra que ha captado las ideas

principales e información detallada a través de tareas concretas

(rellenar información en una tabla, rellenar huecos, completar

oraciones, responder a preguntas abiertas o de elección múlAple,

Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de 

huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos.

Relleno de Grá9cos, formularios,  canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso
y preguntas abiertas.

Ejercicios de idenA9cación del hablante

 

 Ejercicios para completar frases

Observación sistemáAca en clase

Control del Workbook Digital

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a cara

o grabados, tales como entrevistas, conversaciones (formales e

informales), dramaAzaciones, transacciones y gesAones

coAdianas (por ejemplo, en bancos , transporte) y comprende la

información general y especí9ca a través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto oral los aspectos socioculturales (de 

carácter histórico o literario) y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana (hábitos y acAvidades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, comportamiento 

(lenguaje no verbal, uso de la voz) y convenciones 

sociales (cortesía, registro, valores), mostrando una

acAtud de con9anza en el uso de la lengua como 

medio de comunicación y entendimiento. 

 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos básicos que de9nen

el medio sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de

habla inglesa. UAliza esos conocimientos para mejorar su

comprensión oral. Valora dicha lengua como medio de acceso a

otros conocimientos y culturas, y muestra iniciaAva en la

plani9cación de su aprendizaje.

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
emiAdos en lengua inglesa en clase.

CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves o de 

longitud media, en diferentes registros, en los que 

se intercambia información y opiniones, se 

jusA9can acciones y se formulan hipótesis, 

aplicando estrategias de plani9cación y ejecución, 

expresando las funciones comunicaAvas requeridas

mediante el empleo de patrones sintácAco-

discursivos y de pronunciación adecuados, y léxico 

de uso común, expresiones y modismos 

frecuentes, para organizar el texto con su9ciente 

cohesión y coherencia. 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas y

con apoyo visual, sobre temas académicos o de su interés

(por ejemplo, medio ambiente, redes sociales, consumo)

organizando la información de manera coherente, expresando

con claridad sus opiniones y respondiendo a preguntas de sus

compañeros.
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Conversaciones preparadas

Role-plays espontáneos y dirigidos

Entrevistas breves

Presentaciones digitales 

Debates dirigidos

Descripción de fotos o escenas de vídeo

Linea del Aempo digital para hablar de un personaje

Esto se concretará en pruebas de expresión oral

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del in-
glés espontáneamente.

ParAcipa adecuadamente en conversaciones formales o

informales  sobre asuntos coAdianos y menos habituales( (por

ejemplo, viajes, compras, salud, estudio, trabajo, cine, música,

literatura, temas de actualidad), en las que intercambia

información, expresa y jusA9ca brevemente opiniones, narra

hechos y experiencias, describe planes futuros, formula

hipótesis, hace sugerencias, expresa y jusA9ca senAmientos,

produciendo un discurso coherente y adaptado a las

caracterísAcas de la situación comunicaAva

Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísAcos adquiridos 

relaAvos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educaAvo y laboral, seleccionando y 

aportando información perAnente, ajustando la 

expresión al desAnatario, al propósito 

comunicaAvo, al tema y al canal, expresando 

opiniones con cortesía, y mostrando iniciaAva y 

con9anza en el uso de la lengua 

ParAcipa con cierta Ouidez y e9cacia en conversaciones

formales e i n f o r m a l e s ( p o r e j e m p l o , entrevistas,

dramaAzaciones) respetando las normas de comunicación

(turno de palabra, cortesía, escucha acAva, lenguaje no

ve rba l , registro lingüísAco, etc. ), adaptándose a las

caracterísAcas de los interlocutores y de la situación

comunicaAva, y reOexiona sobre la lengua para mejorar sus

producciones orales.

Valora la lengua inglesa como instrumento para comunicarse
y muestra una acAtud posiAva en situaciones de
comunicación oral (trabajo por parejas o en grupo, diálogos
con el profesor, etc.) 

CCL-CD-CA-CSC-CIEE-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial y 

los detalles más relevantes en textos de longitud 

media, escritos en diferentes registros, sobre 

temas coAdianos, de su interés o menos 

habituales, aplicando estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos

asociados a ellas, reconociendo el léxico, 

expresiones y modismos de uso común, las 

convenciones ortográ9cas, de puntuación y de 

formato, así como símbolos y abreviaturas. 

EnAende el senAdo general, la información relevante y

posibles implicaciones en textos auténAcos o adaptados (e.g.

cartas, correos electrónicos, anuncios, entradas de blog,

mensajes en foros web, instrucciones sobre aparatos

electrónicos, etc.) y localiza información especí9ca de textos

periodísAcos adaptados, ar>culos divulgaAvos sencillos y

textos argumentaAvos, respondiendo a tareas concretas

(preguntas abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,

etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y y relleno de

huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-

cos,  encontrando en el texto la jusA9cación perAnente.

Relleno de Grá9cos, formularios, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso

y preguntas abiertas.

Emparejamiento de palabras o frases del texto con

de9niciones o sinónimos.

Resumen de las ideas principales.

Emparejamiento de párrafos con frases que los resumen.

Preguntas abiertas de respuesta larga

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto
de textos sueltos como de libros graduados de lectura

Ficha de lectura sobre libro graduado

  Observación sistemáAca en clase

Control del Workbook digital
 

Lee de manera autónoma libros y revistas juveniles graduados,

textos adaptados sobre temas relacionados con otras

disciplinas, textos literarios y de 9cción breves adaptados,

s i g ue sin di9cultad el argumento lineal de los mismos,

enAende algunos signi9cados implícitos,  y demuestra la

comprensión mediante la realización de tareas especí9cas. 

Crit.IN.3.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales (e.g. de 

carácter histórico o literario) y sociolingüísAcos de 

texto relaAvos a la vida coAdiana (hábitos y 

acAvidades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y convenciones 

sociales (acAtudes, valores), mostrando una acAtud

posiAva y de con9anza en el uso de la lengua como

medio de acceso a la información. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que de9nen el

medio sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de

habla inglesa, uAliza esos conocimientos para mejorar su

comprensión lectora, y muestra iniciaAva en la plani9cación

de su aprendizaje, especialmente en el uso de recursos

digitales o bibliográ9cos (por ejemplo,  diccionarios). 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
escritos en lengua inglesa en clase

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la
evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN: (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas coAdianos, de su interés o menos 

habituales, en diferentes registros, aplicando 

estrategias de plani9cación y ejecución, 

expresando las funciones comunicaAvas requeridas

mediante el uso correcto de los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a ellas, el léxico, 

expresiones y modismos de uso común, y las 

convenciones ortográ9cas, de puntuación y de 

formato. 

Escribe textos formales e informales (por ejemplo, notas,

anuncios, currículos, informes breves y sencillos, correos,

reseñas, etc.) y completa cuesAonarios con información

personal, académica o laboral, ajustándose a los modelos

dados y a las fórmulas de cada Apo de texto. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Composiciones ( críAca de una película, informe sobre una
persona, correo electrónico formal e informal, expresión de la
opinión, descripción de una experiencia, etc.) de una exten-
sión de unas 100 palabras, en soporte papel o digital.

Redacción sobre los libro graduados de lectura 

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Storytelling

 Como mínimo una redacción al 9nal de cada unidad

Ejercicio de expresión escrita en el examen

Control del Workbook digital

Observación del cuaderno (planAlla de corrección aprobada
en Claustro) y 9chas entregadas

Describe las cualidades ]sicas  y abstractas de personas,

objetos, lugares y acAvidades; explica planes y predicciones

sobre el futuro; narra hechos pasados y recientes (reales o

imaginados);  transmite información y opiniones

jusA9cándolas brevemente, describe impresiones y

senAmientos, y señala los aspectos que le parecen más

importantes.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en diferentes ámbitos de la 

vida, seleccionando y aportando información 

necesaria, ajustando la expresión al desAnatario, al

propósito comunicaAvo, al tema y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria, y mostrando una acAtud 

de esfuerzo y de con9anza en el uso de la lengua 

escrita. 

Escribe en blogs, foros, chats y redes sociales sobre temas

concretos o abstractos, respetando las normas de educación

en Internet; escribe correspondencia formal básica (por

ejemplo solicitando información o una beca),  respetando las

convenciones y normas de cortesía propias de estos textos,  y

reOexiona sobre el funcionamiento de la lengua para mejorar

su expresión escrita. 

Lleva su cuaderno al día y lo manAene limpio y ordenado
siguiendo las instrucciones de su profesora

Muestra interés por comunicarse en inglés con  alumnos de
otros insAtutos

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 15%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de
clase

20%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + Workbook Digital +
actividades de clase + cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumno deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la
asignatura, siempre que alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios
de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de 4º ESO que se

esfuercen por parAcipar en clase en inglés o, en todo caso, uAlizar el inglés que sepan al máximo.

Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen clase de

inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto que una



lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los

contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno

sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  



a) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos orales diversos (instrucciones, 

charlas, diálogos, entrevistas, noAcias, anuncios, conversaciones telefónicas, …) adecuados a su 

capacidad y experiencia, transmiAdos de viva voz o por medios técnicos, por disAntas fuentes 

(profesor, compañeros, radio, televisión, YouTube, etc.) 

• Interpretación de los mensajes: IdenA9cación de la idea principal y las secundarias; disAnción entre 

datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. - 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada; implicaciones) 

◦ AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto lingüísAco o situacional 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 

escuchar, idenA9cación de parAcipantes, toma de notas mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal, especializado) 

•  Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias signi9caAvas que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia) 

• Valores, creencias y acAtudes; acAtud críAca hacia pre-conceptos y estereoApos; respeto hacia otras
formas de pensar 

• Lenguaje no verbal 

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

• Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

Funciones comunicaAvas: 

• IIniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

• Descripción de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acAvidades; 
descripción de fotogra]as 

• Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión
de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

• Intercambio de información personal, a9ciones, opiniones y puntos de vista, consejos 



• Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, iAnerarios 

• Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede):

◦ Certeza, probabilidad y posibilidad

◦ Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad

◦ Sugerencias, consejos, advertencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis 

• Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpa>a, saAsfacción, esperanza, con9anza, sorpresa, y 
sus contrarios 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

• Tense review: present simple/present conAnuous; past simple/past conAnuous; will, be going to; 

present simple and conAnuous with future meaning; used to; present perfect simple; past perfect 

simple 

• Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) 

• Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); predicAon (will), posiAve 

deducAon (must); negaAve deducAon (can’t); obligaAon (must, have to); no obligaAon/no necessity 

(needn’t, don’t need to, don’t have to); prohibiAon (mustn’t, can’t); advice (should); 

permission/request (can, could, may) 

• Voice: Passive (present, past and future); passive quesAons 

• Verbs + preposiAon (e.g. fall in love with, dream about, think of, get married to) 

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres

Review: 

◦ Count/non-count nouns; collecAve nouns; compounds 

◦ Determiners; speci9c/generic reference of arAcles; zero arAcle (e.g. go by train; stay at home); 

pre-determiners (all, both, half) 

◦ Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g scissors, glasses); 

irregular plurals 

◦ Personal dual gender (e.g. male student; female teacher); the geniAve case: ‘s and of-phrase 

◦ QuanA9ers: (a) few, (a) lible, a lot of, lots of, plenty of, several, etc. 

◦ Pronouns: Use of it; possessives; some-, any-, no- and every- compounds; reOexive and 

emphaAc pronouns (He cut himself vs. He 9nished the job himself) 

◦ Study of reciprocal pronouns (each other); anaphoric subsAtute one (a small one; the one(s); 

the blue one(s)) 

El adjeAvo y el adverbio:

• AdjecAve order; adjecAves in -ing and -ed; compound adjecAves (e.g. hard-working); adjecAves + 

preposiAon (e.g. good at, keen on); comparison (as/not so + adj. + as; less/more + adj./adv. (than); 



beber and beber; the highest in the world); too + adj. (e.g. too expensive), (not) + adj. + enough 

(e.g. not cheap enough) 

• Adverbs: degree (e.g. preby good, much too expensive; absolutely, a (lible) bit); Ame (early, late, 

ever, never, already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, daily); adverbs and phrases of 

manner (e.g. carefully, in a hurry); irregular adverbs (e.g. hard, fast, high, straight) 

La preposición y el sintagma preposicional:

• Place relaAons: PosiAon (on, in, at, by, under, over, below, behind, between); direcAon (to, onto, 

into, towards, up, down, along); moAon (from … to, out of); passage (across, through, past); 

orientaAon (beyond); origin (from) 

• Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (from … to, for, since); prep. + noun (e.g. 

at/ager/unAl/before midnight) 

• Manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); instrument (e.g. with/without oxygen); agenAve 

(e.g. by experts) 

• Cause relaAons (because of, due to, thanks to) 

• Source (e.g. I borrowed this book from a friend = A friend lent me this book / A friend lent this book

to me) 

• Support, opposiAon (for, against) 

La oración simple:

• Statements: AermaAve; existenAal clauses (There could be); tags (e.g. Yes I will); Me too; 

Think/Hope so; negaAve sentences with not, never, no (e.g. no chance); negaAve tags (e.g. No, I 

haven’t); me neither; alternaAve negaAve elements (e.g. I didn’t see any birds = I saw no birds) 

• QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons with preposiAons (e.g. What is the book about?); Tag 

quesAons (e.g. He likes that, doesn’t he?); Subject/object quesAons 

• Commands: The imperaAve (e.g. Don’t touch any cables); with subject (You be quiet!) 

• ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What beauAful horses!); How + adv. + adj. (e.g. How very 

nice!); exclamatory sentences (e.g. Hey, that’s my bike!)

La oración compuesta: –CoordinaAon: and, or, but; not only … but also; both … and, either … or, 

neither … nor

La oración compleja: SubordinaAon: 

• Nominal clauses: 

◦ That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogaAve clauses (e.g. Do you know 

if/whether the banks are open?) 

◦ To-in9niAve clauses (e.g. He decided to try Skype); -ing clauses (e.g. Using this phone is easy; I 

like cooking). Gerunds ager preposiAons (e.g. She’s keen on travelling) 



◦ Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, quesAons, requests 

and commands; said/told/asked; other reporAng verbs + Oi + in9niAve (e.g. encouraged, 

advised) 

• RelaAve clauses: Use of relaAve pronouns (who, that, which, whose) and relaAve adverbs (where, 

when, why) 

• Adverbial clauses: 

◦ Time (when, as, while, unAl, ager, before, since, as soon as) 

◦ Place (where, wherever; e.g. You can go wherever you like.) 

◦ CondiAon (if, unless); types: zero, 9rst, second and third condiAonal; use of were (If I were…) 

◦ Concession, contrast (although) 

◦ Reason or cause (because, as, since) 

◦  Purpose (to + in9niAve; for + -ing) 

◦ Result (so, such + NP + that, so + adj. + that; e.g. He was such an abracAve boy that… / He was 

so abracAve that…) 

◦ Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and preposiAonal phrases): 

Sequence (9rst of all, 9rst(ly), second(ly), next, then, ager that, agerwards, eventually, 

9nally, last(ly), at last); 

AddiAve, reinforcing (also, moreover, in addiAon) 

Concessive, contrasAve (however, nevertheless, on the other hand, though); 

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason) 

Exempli9caAon (for instance, for example, such as); 

SummaAve (in conclusion, to sum up)

Léxico oral de uso común (recepción): 

• IdenA9cación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, 

televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados ]sicos; educación y estudio; compras y 

acAvidades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; noAcias de interés; Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo 

• Procesos de formación de palabras: 

◦ A9jación: Pre9jos y su9jos para sustanAvos, verbos y adjeAvos; familias léxicas; pre9jos 

negaAvos 

◦ Conversión: email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); download (n) - to download (v) 

◦ Composición: tea + pot = teapot 



◦ Sinónimos y antónimos 

◦ Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. get …, make …, do …, tell …, spend …, break …, 

etc. 

◦ Falsos amigos (e.g. carpet, embarrassed, exit, success, succeed, actually, sensible) 

◦ Verbos con par>cula de uso frecuente (e.g. get away, give up, take up, turn or, work out, put 

on, take or, set or) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• IdenA9cación de fonemas de especial di9cultad 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, 

were, that, of, to) 

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, experiencias y 

contenidos diversos .

• ParAcipación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones sobre 

temas coAdianos o de su interés, con diversos 9nes comunicaAvos, uAlizando las convenciones 

propias de la conversación.

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación: 

◦ Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 

◦ Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos o 

presentaciones en equipo 

◦ Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 



◦ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, 

dramaAzación, debate) 

◦ Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los recursos 

disponibles 

◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la expresión

oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

◦ Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, paralingüísAcos y 

paratextuales: 

LingüísAcos: UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o imágenes, usar 

deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado 

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica) 

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, 

tono, volumen, risas, pausas, …) 

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la interpretación 

del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial di9cultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. waws, 

were, that, of, to) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 



BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y Estrategias de comprensión

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos auténAcos o adaptados, redactados 

en una lengua de uso habitual y coAdiano: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y 

películas, noAcias, informes, historias, biogra]as, correspondencia, mensajes en foros web, textos 

literarios (poemas, relatos cortos, comentarios críAcos), textos cien>9cos (temas relacionados con 

otras disciplinas), etc. 

• Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y adaptados a su nivel 

competencial 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; idenA9cación de la idea principal 

y las secundarias; disAnción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,

implícitos diversos, etc. 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada); implicaciones 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y en el 

texto, buscar sinónimos, inferir signi9cados, traducir, idenA9car información relevante, etc. 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 

.pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 



BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos creaAvos (descripciones, narraciones, instrucciones, informes, 

anuncios, biogra]as, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes 
para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas coAdianos o de su interés 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

◦ AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

◦ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o 
gramáAca, recursos TIC, peAción de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
◦ Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas 
◦ Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto 
◦ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos
disponibles 

◦ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la expresión

escrita y reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 
• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoAconos frecuentes) 
Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)



SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 4º ESO

Cada una de las unidades del libro de Texto New English in Use 4 trabaja gramáAca, vocabulario y las cuatro

destrezas comunicaAvas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita

asociados a los 4 bloques de contenidos establecidos en la normaAva.

SECUENCIACIÓN: Pretendemos abordar tres unidades del libro de texto por trimestre,  entendiendo que

esta secuenciación es Oexible y depende del nivel de la mayoría de los alumnos. El libro de texto es un

manual de apoyo para el alumno, que en ningún caso marca el currículo del curso en cuesAón.  El

profesor/a decidirá a lo largo de cada trimestre qué acAvidades se realizan y cuáles no.  Asimismo, irá

incorporando otra serie de acAvidades orales, informáAcas, de lectura, etc. que estarán directamente

relacionadas con los 4 bloques de contenido. 

Primera Evaluación: 

• Gepng Started

• Unit 1: Taking Risks

• Unit 2: Kings and Queens

• Unit 3: It’s a Mistery

• Celebración de Halloween, Guy Fawkes Day, Día de Acción de Gracias y Navidad

Segunda Evaluación: 

• Unit 4: Living Together

• Unit 5: Made for You

• Unit 6: Saving our Planet

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua

Tercera Evaluación:

• Unit 7: Be Healthy

• Unit 8: Making Sense

• Unit 9: Bridge to the Future

• Celebración del Día de la lengua inglesa, Día Internacional de la Salud

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.



d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversación  informal sobre las vacaciones

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y extrae información concreta

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto informal 

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 3º ESO

Reconoce y produce Aempos verbales de presente/pasado/futuro



Reconoce y produce adjeAvos y adverbios y su comparación

Reconoce y produce cuanA9cadores

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y  ampliación de materia a los

que Aenen más nivel. 

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

La mayoría de los objeAvos generales de este área están dirigidos, en todos los niveles de

enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que como ya se ha

expuesto, se dividen en habilidades comunicaAvas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reOexiones

sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos Aenen la oportunidad de trabajar numerosos textos escritos

en diferentes registros del idioma, tanto del libro de texto como proporcionados por sus profesoras sobre

temas de actualidad.  

Los alumnos de 4º ESO leerán dos lecturas graduadas a parAr del mes de noviembre.  Estas lecturas

han sido consensuadas por todas las profesoras y se ha ideado un sistema de préstamo, previo pago de una

pequeña canAdad, que permita abaratar el coste de los ejemplares.  Aquellos alumnos que no se acojan a

este préstamo, deberán adquirir las dos lecturas graduadas. 

LECTURAS DE ESTE CURSO  - 4º ESO – (Fechas  a acordar por las profesoras a 9nal de octubre)

BURLINGTON ACTIVITY READERS: The War of the Worlds
HELBLING LANGUAGES: Mistery at the Mill

Las lecturas se trabajan tanto en clase como en casa y se evalúan a través de un examen de comprensión
lectora y expresión escrita, una 9cha de lectura y  pósters, mapas conceptuales u otras acAvidades
propuestas por las profesoras.



i) por revisar

j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4º ESO

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs

Charla cultural intercAva
en inglés

4 º E S O +
Agrupado

26 de febrero IES GraAs

l) por revisar



4º AGRUPADO



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general, 

especí9ca y los detalles más relevantes en textos 

orales de longitud media, transmiAdos de viva voz 

o por medios técnicos, en diferentes registros, 

sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

coAdianos, de su interés o menos habituales, 

aplicando estrategias de comprensión adecuadas, 

idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco-discursivos 

asociados a ellas, reconociendo el léxico común, las

expresiones y modismos frecuentes y los patrones 

básicos de pronunciación. 

 

Escucha textos orales emiAdos por un solo interlocutor

(monólogos) tales como instrucciones, anuncios, canciones,

presentaciones, archivos de audio o video en Internet (claros y

lengua estándar)  y demuestra que ha captado las ideas

principales e información detallada a través de tareas concretas

(rellenar información en una tabla, rellenar huecos, completar

oraciones, responder a preguntas abiertas o de elección múlAple,

Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Ejercicios combinados de elección múlAple y relleno de 

huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-
cos.

Relleno de Grá9cos, formularios,  canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso 

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

 

 

Observación sistemáAca en clase

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a cara

o grabados, tales como entrevistas, conversaciones (formales e

informales), dramaAzaciones, transacciones y gesAones

coAdianas (por ejemplo, en bancos , transporte) y comprende la

información general y especí9ca a través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto oral los aspectos socioculturales (de 

carácter histórico o literario) y sociolingüísAcos 

relaAvos a la vida coAdiana (hábitos y acAvidades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, comportamiento 

(lenguaje no verbal, uso de la voz) y convenciones 

sociales (cortesía, registro, valores), mostrando una

acAtud de con9anza en el uso de la lengua como 

medio de comunicación y entendimiento. 

 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos básicos que de9nen

el medio sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de

habla inglesa. UAliza esos conocimientos para mejorar su

comprensión oral. Valora dicha lengua como medio de acceso a

otros conocimientos y culturas, y muestra iniciaAva en la

plani9cación de su aprendizaje.

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
emiAdos en lengua inglesa en clase.

CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves o de 

longitud media, en diferentes registros, en los que 

se intercambia información y opiniones, se 

jusA9can acciones y se formulan hipótesis, 

aplicando estrategias de plani9cación y ejecución, 

expresando las funciones comunicaAvas requeridas

mediante el empleo de patrones sintácAco-

discursivos y de pronunciación adecuados, y léxico 

de uso común, expresiones y modismos 

frecuentes, para organizar el texto con su9ciente 

cohesión y coherencia. 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas y

con apoyo visual, sobre temas académicos o de su interés

(por ejemplo, medio ambiente, redes sociales, consumo)

organizando la información de manera coherente, expresando

con claridad sus opiniones y respondiendo a preguntas de sus

compañeros.
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Conversaciones preparadas

Role-plays  dirigidos

Entrevistas breves

Presentaciones digitales 

Descripción de fotos 

Linea del Aempo digital para hablar de un personaje

Esto se concretará en pruebas de expresión oral

Observación diaria en clase en lo que se re9ere al uso del in-
glés espontáneamente.

ParAcipa adecuadamente en conversaciones formales o

informales  sobre asuntos coAdianos y menos habituales((por

ejemplo, viajes, compras, salud, estudio, trabajo, cine, música,

literatura, temas de actualidad), en las que intercambia

información, expresa y jusA9ca brevemente opiniones, narra

hechos y experiencias, describe planes futuros, formula

hipótesis, hace sugerencias, expresa y jusA9ca senAmientos,

produciendo un discurso coherente y adaptado a las

caracterísAcas de la situación comunicaAva

Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísAcos adquiridos 

relaAvos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educaAvo y laboral, seleccionando y 

aportando información perAnente, ajustando la 

expresión al desAnatario, al propósito 

comunicaAvo, al tema y al canal, expresando 

opiniones con cortesía, y mostrando iniciaAva y 

con9anza en el uso de la lengua 

ParAcipa con cierta Ouidez y e9cacia en conversaciones

formales e i n f o r m a l e s ( p o r e j e m p l o , entrevistas,

dramaAzaciones) respetando las normas de comunicación

(turno de palabra, cortesía, escucha acAva, lenguaje no

ve rba l , registro lingüísAco, etc. ), adaptándose a las

caracterísAcas de los interlocutores y de la situación

comunicaAva, y reOexiona sobre la lengua para mejorar sus

producciones orales.

Valora la lengua inglesa como instrumento para comunicarse
y muestra una acAtud posiAva en situaciones de
comunicación oral (trabajo por parejas o en grupo, diálogos
con el profesor, etc.) 

CCL-CD-CA-CSC-CIEE-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial y 

los detalles más relevantes en textos de longitud 

media, escritos en diferentes registros, sobre 

temas coAdianos, de su interés o menos 

habituales, aplicando estrategias de comprensión 

adecuadas, idenA9cando las principales funciones 

comunicaAvas y los patrones sintácAco- discursivos

asociados a ellas, reconociendo el léxico, 

expresiones y modismos de uso común, las 

convenciones ortográ9cas, de puntuación y de 

formato, así como símbolos y abreviaturas. 

EnAende el senAdo general, la información relevante y

posibles implicaciones en textos auténAcos o adaptados (e.g.

cartas, correos electrónicos, anuncios, entradas de blog,

mensajes en foros web, instrucciones sobre aparatos

electrónicos, etc.) y localiza información especí9ca de textos

periodísAcos adaptados, ar>culos divulgaAvos sencillos y

textos argumentaAvos, respondiendo a tareas concretas

(preguntas abiertas o de elección múlAple, Verdadero/Falso,

etc.) 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Ejercicios combinados de elección múlAple y y relleno de

huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de hue-

cos,  encontrando en el texto la jusA9cación perAnente.

Relleno de Grá9cos, formularios, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múlAple o Verdadero Falso

Emparejamiento de palabras o frases del texto con

de9niciones o sinónimos.

Emparejamiento de párrafos con frases que los resumen.

Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita tanto
de textos sueltos como de extracto de libro graduado.

  Observación sistemáAca en clase

 

Lee de manera autónoma libros y revistas juveniles graduados,

textos adaptados sobre temas relacionados con otras

disciplinas, textos literarios y de 9cción breves adaptados,

s i g ue sin di9cultad el argumento lineal de los mismos,

enAende algunos signi9cados implícitos,  y demuestra la

comprensión mediante la realización de tareas especí9cas. 

Crit.IN.3.2. Conocer y uAlizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales (e.g. de 

carácter histórico o literario) y sociolingüísAcos de 

texto relaAvos a la vida coAdiana (hábitos y 

acAvidades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida, relaciones interpersonales y convenciones 

sociales (acAtudes, valores), mostrando una acAtud

posiAva y de con9anza en el uso de la lengua como

medio de acceso a la información. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que de9nen el

medio sociocultural y sociolingüísAco de las comunidades de

habla inglesa, uAliza esos conocimientos para mejorar su

comprensión lectora, y muestra iniciaAva en la plani9cación

de su aprendizaje, especialmente en el uso de recursos

digitales o bibliográ9cos (por ejemplo,  diccionarios). 

Muestra esfuerzo e interés por comprender los mensajes
escritos en lengua inglesa en clase

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la
evaluación 



EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN: (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas coAdianos, de su interés o menos 

habituales, en diferentes registros, aplicando 

estrategias de plani9cación y ejecución, 

expresando las funciones comunicaAvas requeridas

mediante el uso correcto de los patrones 

sintácAco-discursivos asociados a ellas, el léxico, 

expresiones y modismos de uso común, y las 

convenciones ortográ9cas, de puntuación y de 

formato. 

Escribe textos formales e informales (por ejemplo, notas,

anuncios, currículos, informes breves y sencillos, correos,

reseñas, etc.) y completa cuesAonarios con información

personal, académica o laboral, ajustándose a los modelos

dados y a las fórmulas de cada Apo de texto. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Composiciones ( críAca de una película, informe sobre una
persona, correo electrónico  informal, expresión de la opinión,
descripción de una experiencia, biograífa basada en linea del
Aempo, etc.) de una extensión de unas 80/100 palabras, en
soporte papel o digital

Descripción de foto

Redacción individual o en grupo de historias digitales 

Storytelling

Ejercicio de expresión escrita en el examen

 Oservación del cuaderno (planAlla de corrección aprobada en
Claustro) y 9chas entregadas

Describe las cualidades ]sica y abstractas de personas,

objetos, lugares y acAvidades; explica planes y predicciones

sobre el futuro; narra hechos pasados y recientes (reales o

imaginados);  transmite información y opiniones

jusA9cándolas brevemente, describe impresiones y

senAmientos, y señala los aspectos que le parecen más

importantes.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los

conocimientos socioculturales y sociolingüísAcos 

relaAvos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en diferentes ámbitos de la 

vida, seleccionando y aportando información 

necesaria, ajustando la expresión al desAnatario, al

propósito comunicaAvo, al tema y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria, y mostrando una acAtud 

de esfuerzo y de con9anza en el uso de la lengua 

escrita. 

Escribe en blogs, foros, chats y redes sociales sobre temas

concretos o abstractos, respetando las normas de educación

en Internet; escribe correspondencia formal básica (por

ejemplo solicitando información o una beca),  respetando las

convenciones y normas de cortesía propias de estos textos,  y

reOexiona sobre el funcionamiento de la lengua para mejorar

su expresión escrita. 

Muestra interés por comunicarse en inglés con  alumnos de
otros insAtutos

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una cali9cación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión escrita realizados durante la evaluación 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º AGRUPADO

Comprensión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Comprensión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final 20%

Expresión Oral, durante el trimestre y el examen trimestral/final + proyectos/actividades de
clase

10%

Expresión Escrita, durante el trimestre y el examen trimestral/final + actividades de clase +
cuaderno +  minitests de vocabulario

20%

Uso del lenguaje (pruebas de gramática y vocabulario) 30%

Para aprobar, el alumno deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que
alcance los mínimos Para aprobar, el alumn@ deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de la
asignatura, siempre que alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada uno de los criterios
de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación
puesto que la evaluación es conAnua y cada evaluación recoge los contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán cali9cadas siguiendo los Criterios de Cali9cación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en SepAembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a 9nal de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de superarla si aprueban

la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser así,  realizarán unos exámenes

extraordinarios basados en contenidos mínimos.  Los alumnos serán cali9cados siguiendo la ponderación de

habilidades, gramáAca y vocabulario establecidos para las Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria del curso

que tengan pendiente.  Estos exámenes tendrán lugar la semana del 9 al 11 de abril y la semana del 21 al 23

de mayo de 2019.  Las fechas exactas serán anunciadas por las profesoras  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una acAtud lo más acAva posible, dentro y fuera del aula a la

hora de establecer objeAvos y de trabajar para alcanzarlos. Esperamos de los alumnos de 4º Agrupado que

se esfuercen por uAlizar lenguaje de clase en inglés y vayan incorporando un discurso cada vez más amplio.

Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no Aenen clase de



inglés al día siguiente. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conAnua, puesto que una

lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge conAnuamente los

contenidos anteriores. La auto-evaluación, que intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno

sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar

su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

a) CONTENIDOS

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos orales diversos (instrucciones, 

charlas, diálogos, entrevistas, noAcias, anuncios, conversaciones telefónicas, …) adecuados a su 

capacidad y experiencia, transmiAdos de viva voz o por medios técnicos, por disAntas fuentes 

(profesor, compañeros, radio, televisión, YouTube, etc.) 

• Interpretación de los mensajes: IdenA9cación de la idea principal y las secundarias; disAnción entre 

datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. - 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada; implicaciones) 

◦ AnAcipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de palabras clave o información nueva 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto lingüísAco o situacional 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 

escuchar, idenA9cación de parAcipantes, toma de notas mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 

uno de sus elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísAcos (formal, informal, especializado) 

•  Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias signi9caAvas que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia) 

• Valores, creencias y acAtudes; acAtud críAca hacia pre-conceptos y estereoApos; respeto hacia otras
formas de pensar 

• Lenguaje no verbal 

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas 

• Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 



Funciones comunicaAvas: 

• IIniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

• Descripción de cualidades ]sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acAvidades; 
descripción de fotogra]as 

• Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión
de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

• Intercambio de información personal, a9ciones, opiniones y puntos de vista, consejos 

• Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, iAnerarios 

• Expresión de diversos Apos de modalidad (acAtud del hablante hacia lo que sucede):

◦ Certeza, probabilidad y posibilidad

◦ Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad

◦ Sugerencias, consejos, advertencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis 

• Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpa>a, saAsfacción, esperanza, con9anza, sorpresa, y 
sus contrarios 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso

Estructuras sintácAco-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

• Tense review: present simple/present conAnuous; past simple/past conAnuous; will, be going to; 

present simple and conAnuous with future meaning; used to; present perfect simple; past perfect 

simple 

• Aspect: progressive (was wriAng), perfecAve (have wriben) 

• Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); predicAon (will), posiAve 

deducAon (must); negaAve deducAon (can’t); obligaAon (must, have to); no obligaAon/no necessity 

(needn’t, don’t need to, don’t have to); prohibiAon (mustn’t, can’t); advice (should); 

permission/request (can, could, may) 

• Voice: Passive (present, past and future); passive quesAons 

• Verbs + preposiAon (e.g. fall in love with, dream about, think of, get married to) 

El sustanAvo y el sintagma nominal; los pronombres

Review: 

◦ Count/non-count nouns; collecAve nouns; compounds 

◦ Determiners; speci9c/generic reference of arAcles; zero arAcle (e.g. go by train; stay at home); 

pre-determiners (all, both, half) 

◦ Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g scissors, glasses); 

irregular plurals 

◦ Personal dual gender (e.g. male student; female teacher); the geniAve case: ‘s and of-phrase 



◦ QuanA9ers: (a) few, (a) lible, a lot of, lots of, plenty of, several, etc. 

◦ Pronouns: Use of it; possessives; some-, any-, no- and every- compounds; reOexive and 

emphaAc pronouns (He cut himself vs. He 9nished the job himself) 

◦ Study of reciprocal pronouns (each other); anaphoric subsAtute one (a small one; the one(s); 

the blue one(s)) 

El adjeAvo y el adverbio:

• AdjecAve order; adjecAves in -ing and -ed; compound adjecAves (e.g. hard-working); adjecAves + 

preposiAon (e.g. good at, keen on); comparison (as/not so + adj. + as; less/more + adj./adv. (than); 

beber and beber; the highest in the world); too + adj. (e.g. too expensive), (not) + adj. + enough 

(e.g. not cheap enough) 

• Adverbs: degree (e.g. preby good, much too expensive; absolutely, a (lible) bit); Ame (early, late, 

ever, never, already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, daily); adverbs and phrases of 

manner (e.g. carefully, in a hurry); irregular adverbs (e.g. hard, fast, high, straight) 

La preposición y el sintagma preposicional:

• Place relaAons: PosiAon (on, in, at, by, under, over, below, behind, between); direcAon (to, onto, 

into, towards, up, down, along); moAon (from … to, out of); passage (across, through, past); 

orientaAon (beyond); origin (from) 

• Time relaAons: Time when (at, on, in); duraAon (from … to, for, since); prep. + noun (e.g. 

at/ager/unAl/before midnight) 

• Manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); instrument (e.g. with/without oxygen); agenAve 

(e.g. by experts) 

• Cause relaAons (because of, due to, thanks to) 

• Source (e.g. I borrowed this book from a friend = A friend lent me this book / A friend lent this book

to me) 

• Support, opposiAon (for, against) 

La oración simple:

• Statements: AermaAve; existenAal clauses (There could be); tags (e.g. Yes I will); Me too; 

Think/Hope so; negaAve sentences with not, never, no (e.g. no chance); negaAve tags (e.g. No, I 

haven’t); me neither; alternaAve negaAve elements (e.g. I didn’t see any birds = I saw no birds) 

• QuesAons: Yes/No quesAons; Wh- quesAons with preposiAons (e.g. What is the book about?); Tag 

quesAons (e.g. He likes that, doesn’t he?); Subject/object quesAons 

• Commands: The imperaAve (e.g. Don’t touch any cables); with subject (You be quiet!) 

• ExclamaAons: What + (adj.) + noun (e.g. What beauAful horses!); How + adv. + adj. (e.g. How very 

nice!); exclamatory sentences (e.g. Hey, that’s my bike!)

La oración compuesta: –CoordinaAon: and, or, but; not only … but also; both … and, either … or, 

neither … nor



La oración compleja: SubordinaAon: 

• Nominal clauses: 

◦ That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogaAve clauses (e.g. Do you know 

if/whether the banks are open?) 

◦ To-in9niAve clauses (e.g. He decided to try Skype); -ing clauses (e.g. Using this phone is easy; I 

like cooking). Gerunds ager preposiAons (e.g. She’s keen on travelling) 

◦ Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, quesAons, requests 

and commands; said/told/asked; other reporAng verbs + Oi + in9niAve (e.g. encouraged, 

advised) 

• RelaAve clauses: Use of relaAve pronouns (who, that, which, whose) and relaAve adverbs (where, 

when, why) 

• Adverbial clauses: 

◦ Time (when, as, while, unAl, ager, before, since, as soon as) 

◦ Place (where, wherever; e.g. You can go wherever you like.) 

◦ CondiAon (if, unless); types: zero, 9rst, second and third condiAonal; use of were (If I were…) 

◦ Concession, contrast (although) 

◦ Reason or cause (because, as, since) 

◦  Purpose (to + in9niAve; for + -ing) 

◦ Result (so, such + NP + that, so + adj. + that; e.g. He was such an abracAve boy that… / He was 

so abracAve that…) 

◦ Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and preposiAonal phrases): 

Sequence (9rst of all, 9rst(ly), second(ly), next, then, ager that, agerwards, eventually, 

9nally, last(ly), at last); 

AddiAve, reinforcing (also, moreover, in addiAon) 

Concessive, contrasAve (however, nevertheless, on the other hand, though); 

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason) 

Exempli9caAon (for instance, for example, such as); 

SummaAve (in conclusion, to sum up)

Léxico oral de uso común (recepción): 

• IdenA9cación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); acAvidades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, Aempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, 

televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados ]sicos; educación y estudio; compras y 

acAvidades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 



ambiente, clima y entorno natural; noAcias de interés; Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo 

• Procesos de formación de palabras: 

◦ A9jación: Pre9jos y su9jos para sustanAvos, verbos y adjeAvos; familias léxicas; pre9jos 

negaAvos 

◦ Conversión: email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); download (n) - to download (v) 

◦ Composición: tea + pot = teapot 

◦ Sinónimos y antónimos 

◦ Combinaciones de palabras (CollocaAons): e.g. get …, make …, do …, tell …, spend …, break …, 

etc. 

◦ Falsos amigos (e.g. carpet, embarrassed, exit, success, succeed, actually, sensible) 

◦ Verbos con par>cula de uso frecuente (e.g. get away, give up, take up, turn or, work out, put 

on, take or, set or) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• IdenA9cación de fonemas de especial di9cultad 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 

• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, 

were, that, of, to) 

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, experiencias y 

contenidos diversos .

• ParAcipación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en conversaciones sobre 

temas coAdianos o de su interés, con diversos 9nes comunicaAvos, uAlizando las convenciones 

propias de la conversación.

• UAlización de estrategias de comunicación: 

Plani9cación: 

◦ Concebir el mensaje con claridad, disAnguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 



◦ Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográ9cos para hacer monólogos, diálogos o 

presentaciones en equipo 

◦ Adecuar el texto al desAnatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 

◦ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada Apo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, 

dramaAzación, debate) 

◦ Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las di9cultades y los recursos 

disponibles 

◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la expresión

oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

◦ Compensar las carencias lingüísAcas mediante procedimientos lingüísAcos, paralingüísAcos y 

paratextuales: 

LingüísAcos: UAlizar palabras de signi9cado parecido; de9nir o parafrasear un término o 

expresión 

ParalingüísAcos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperaAva); señalar objetos o imágenes, usar 

deícAcos o realizar acciones que aclaren el signi9cado 

Usar lenguaje corporal culturalmente perAnente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica) 

Usar sonidos extralingüísAcos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, 

tono, volumen, risas, pausas, …) 

Ser conscientes de las consecuencias pragmáAcas de estas estrategias en la interpretación 

del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial di9cultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al 9nal de las palabras y de la terminación –ed /d/, /t/, 

/id/ 



• Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. waws, 

were, that, of, to) 

• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

• IdenA9cación de símbolos fonéAcos 



BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y Estrategias de comprensión

• Comprensión de la información general y especí9ca de textos auténAcos o adaptados, redactados 

en una lengua de uso habitual y coAdiano: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y 

películas, noAcias, informes, historias, biogra]as, correspondencia, mensajes en foros web, textos 

literarios (poemas, relatos cortos, comentarios críAcos), textos cien>9cos (temas relacionados con 

otras disciplinas), etc. 

• Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y adaptados a su nivel 

competencial 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; idenA9cación de la idea principal 

y las secundarias; disAnción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,

implícitos diversos, etc. 

• UAlización de estrategias de comprensión: 

◦ AcAvación de conocimientos previos sobre el tema y el Apo de tarea 

◦ Predicción de información a parAr de elementos textuales y no textuales 

◦ IdenA9cación del Apo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ DisAnción de Apos de comprensión (información general, especí9ca y detallada); implicaciones 

◦ Deducción de signi9cados (explícitos e implícitos) a parAr del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a parAr de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y en el 

texto, buscar sinónimos, inferir signi9cados, traducir, idenA9car información relevante, etc. 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográ9cos con el 9n de resolver problemas de comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 

.pdf, #hashtag, emoAconos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 



BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 
• Composición de textos escritos creaAvos (descripciones, narraciones, instrucciones, informes, 

anuncios, biogra]as, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes 
para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas coAdianos o de su interés 

• UAlización de estrategias de producción: 

Plani9cación: 

◦ AcAvar y coordinar las propias competencias generales y comunicaAvas con el 9n de realizar 
e9cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

◦ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísAcos o temáAcos (uso de un diccionario o 
gramáAca, recursos TIC, peAción de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
◦ Apoyarse en y sacar el máximo parAdo de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
◦ Escribir textos a parAr de modelos y acAvidades guiadas 
◦ Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada Apo de texto 
◦ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las di9cultades y los recursos
disponibles 

◦ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
◦ ReOexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la expresión

escrita y reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísAcos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicaAvas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintácAco-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones grá9cos y convenciones ortográ9cas: 
• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográ9cas en textos digitales
• IdenA9cación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, hbp://, hbps://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 

#hashtag, emoAconos frecuentes) 
Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)



SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 4º AGRUPADO

La secuenciación de contenidos en este curso viene marcada por el nivel de competencia de este grupo.  Las

primeras semanas del curso se dedican a repasar los contenidos que los alumnos deben dominar para

poder aprender contenidos nunca vistos hasta este momento.  

De los cuatro días de clase, uno se dedica a trabajo digital en el aula de informáAca, donde se crearán

productos relacionados con celebraciones, días internacionales de y  fesAvidades.

El libro Elementary Language PracAce, se hirá trabajando conjuntamente con el libro de ejercicios New

English in Use Basic PracAce 4, apoyando los contenidos de gramáAca y vocabulario que vayan repasando o

aprendiendo los alumnos. Los 16 temas de vocabulario se trabajarán durante el primer trimestre.

Primera Evaluación: 

• Gepng Started

• Unit 1: Taking Risks

• Unit 2: Kings and Queens

• Celebración de Halloween, Guy Fawkes Day, Día de Acción de Gracias y Navidad

Segunda Evaluación: 

• Unit 3: It’s a Mistery

• Unit 4: Living Together

• Unit 5: Made for You

• Unit 6: Saving our Planet

• Celebración del Día de la Paz, Día de Internet Seguro, San Valen>n, Día Internacional del Agua

Tercera Evaluación:

• Unit 7: Be Healthy

• Unit 8: Making Sense

• Unit 9: Bridge to the Future

• Celebración del Día de la lengua inglesa, Día Internacional de la Salud

* Celebración de otros días internacionales en función del Aempo disponible.

* AcAvidades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.



d) no ha lugar

e) EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnósAco para todos los curso de la ESO. Es

una prueba que valora las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con el uso del lenguaje necesario para el

correcto uso de las anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los disAntos alumnos en parAcular. Nos sirve para

realizar los disAntos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

signi9caAvo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten para

alcanzar la meta deseada.

El resultado numérico de esta prueba no inOuirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemáAca durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Esto nos da información de calidad para reagrupar a los alumnos dentro del

aula y/o plantear disAntos Apos de adaptación.  Los informes de la evaluación extraordinaria del curso

anterior también nos proporcionan información sobre nuestros alumnos, así como la memoria del curso

anterior, alojada en el Drive de nuestro departamento, y que conAene detallada información de aquellos

alumnos que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc. 

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Bloque 1: Comprensión de textos orales Conseguido No conseguido

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Conseguido No conseguido

ParAcipa en conversación  informal sobre las vacaciones

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

EnAende un texto adaptado y extrae información concreta

EnAende un texto adaptado y responde a preguntas 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Conseguido No conseguido

Escribe un texto informal 

USO DE LA LENGUA Conseguido No conseguido

Reconoce vocabulario básico de 3º ESO

Reconoce y produce Aempos verbales de presente/pasado/futuro



Reconoce y produce adjeAvos y adverbios y su comparación

Reconoce y produce cuanA9cadores

Observación en el aula

f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar

Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de

trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje conAnuo de estructuras

y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo. 

Los alumnos de 4º Agrupado son un grupo pequeño, por lo que es más facAble atender sus caracArísAcas

individuales. Provienen del programa PMAR, repiten curso o llegan de 3º ESO con muy escasas posibilidades

de éxito en grupo ordinario. 

Se apoya en castellano siempre que es necesario.  Además de una gran canAdad de ejercicios escritos para

9jar estructuras gramaAcales y vocabulario, se trabaja con videos de niveles inferiores que, al ser más fáciles

de comprender,  moAvan a los alumnos a seguir trabajando.  

Se elaboran pósters, comics, invitaciones, felicitaciones, historias maquetadas, etc, en el aula de

informáAca, todo ello relacionado con fesAvidades o días internacionales.  Se busca de nuevo la moAvación

de los alumnos que ponen en prácAca lo aprendido desde una perspecAva más lúdica.

g) por revisar

h) PLAN DE LECTURA  

Los alumnos de 4º Agrupado leen textos de cierta extensión, relacionados con los temas vistos en clase, que

se encuentran en el libro Basic PracAce uAlizado. Dadas las di9cultades de aprendizaje que presentan estos

alumnos, no esperamos que lean  lecturas graduadas del sistema de préstamo, sino alguna lectura graduada

mucho más sencilla (del Departamento de inglés) o extractos de alguna lectura graduada.  Este material se

decide en noviembre y será proporcionado por la profesora.



i) por revisar

j) no ha lugar

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4º ESO

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Celebración de 9estas
tradicionales:  Halloween,
Thanksgiving, Christmas,
St. ValenAne’s Day, Fool’s
Day, Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES GraAs

Charla cultural intercAva
en inglés

4 º E S O +
Agrupado

26 de febrero IES GraAs



l) por revisar

* A lo largo de toda la programación, el términno alumno / alumnos se re9ere tanto al género femenino

como al masculino



DOCUMENTOS ADJUNTOS
◦ Muestra de examen de DiagnósAco 1º ESO

◦ Muestra de rúbrica acAvidad oral 4º ESO

◦ Tabla autoevaluación

◦ Tabla encuesta alumnos sobre prácAca docentes



1º ESO

DIAGNOSTIC TEST

Name: …............................................................... Group: A / B / C / D

Grammar & Vocabulary Reading Listening Writing Speaking

……………….../10 …………/10 ………….…/10 ………….…/10 ……….……/10

GRAMMAR & VOCABULARY  ………../56

1 Choose the correct answer.  (3 points)

1. 5 + 4 = … 

a. one b. nine c. seven

2. 16 – 3 = … 

a. eleven b. fifteen c. thirteen

3. five + two = … 

a. 8 b. 6c. 7

4. three + fourteen = … 

a. 11 b. 17 c. 13

5. nineteen – six = … 

a. thirteen b. twenty c. seventeen

6. eight + twelve – four = … 

a. ten b. sixteen c. eighteen

2 What colour is it?  (6 points)

1. red and white = …………………… 

2. blue and yellow = …………………… 

3. black and white = …………………… 

4. red and blue = ……………………… 

5. red and yellow = …………………… 

6. red and green = …………………… 

3 Number the days of the week in the correct order.  (7 points)

… Friday

… Tuesday

… Sunday

… Wednesday

… Saturday

… Monday

… Thursday



4 Write the missing months.  (4 points)

November �  July �  February �  April �   May �  September �  January �  August

1. ……………………

2. ……………………

3. March

4. ……………………

5. ……………………

6. June

7. ……………………

8. ……………………

9. ……………………

10. October

11. ……………………

12. December 

5 Complete the chart with the words below.  (6 points)

rubber  * dog * mother * cat  * ruler  * fish  * marker  * sister  * bird  * grandfather  * pencil  * dad 

Family Animals School items

6 Match the words in A to the pronouns in B.  (6 points)

A B
1.the books … a. you

2.this pencil … b. it

3.my brother … c. we

4.Sara and I … d. she

5.you and your father … e. the

6.Miss Jones … f. he

7 Complete the sentences with the correct form of to be.  (12 points)

1. I …………………… with my friends.

2. Christmas …………………… (not) in June.

3. …………………… you 14 years old?



4. They …………………… in Paris.

5. …………………… her name Chelsea?

6. Anne and Jeff …………………… (not) in Year 9.

7. We …………………… in the park.

8. I …………………… (not) at school today.

9. …………………… Henry your friend?

10. Linda …………………… (not) happy.

11. Mr Grayson …………………… my teacher.

12. …………………… you and your sister at the cinema?

8 Complete the sentences with the correct form of have got.  (12 points)

1. Mrs Wilson …………………… a new TV.

2. I …………………… two brothers.

3. They …………………… (not) yellow schoolbags.

4. …………………… you …………………… a computer?

5. Michael …………………… (not) a new pencil case.

6. October …………………… 31 days.

7. …………………… Emma …………………… a white cat?

8. My friend and I …………………… (not) English on Mondays.

9. You …………………… (not) a pen.

10. …………………… Jane and Oliver …………………… homework?

11. We …………………… a test today.

12. …………………… your dog …………………… blue eyes?

WRITING

Write the words in the correct order to make sentences.   ……../4

1. a / I / black / haven’t got / cat / .

.................................................................................................

2. birthday / June / His / is / in / .

.................................................................................................

Write some information about yourself: age, nationality, family, friends, hobbies, appearance 

…../6

………………………………………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………………………………………

READING

Read the text. Then match A to B to make sentences.

SAMMY AND ROSY

The Holden family have got two cats. Jack Holden is 13 years old. He has got a small cat and
his grandmother has got a very big cat. Jack’s cat is seven months old and his name is
Sammy. Grandmother’s cat is eight years old and her name is Rosy. Sammy is a Siamese
cat.

Siamese cats have got blue eyes. They are white, but their ears, nose and feet are brown.
Rosy has got a white head and white legs, but her body is orange. Rosy and Sammy are
good friends. Rosy is often in Jack’s room. She likes his rubbers and pencil sharpeners.
Sammy is often in Grandmother’s room. He likes her big chair.

A B

1.Jack is ... a. blue.

2.Rosy is … b. pencil sharpeners.

3.Sammy’s ears are … c. Grandmother’s chair.

4.Sammy’s eyes are … d. eight years old.

5.Rosy likes Jack’s … e. 13 years old.

6.Sammy likes … f. brown.

2 Tick (✓) the sentences T (true) or F (false) according to the text.

T F

1. Sammy is grandmother’s cat. … …

2. Sammy is seven years old. … …

3. Rosy is a big cat. … …

4. Sammy has got white feet. … …

5. Rosy has got orange legs. … …

6. Rosy and Sammy are friends. … …

LISTENING

1 Listen to the conversation. Then choose the correct answer.  (5 points)

1. Ben is the name of the student / teacher.

2. Penley School is Ben’s old / new school.

3. Ben hasn’t got a problem / an English book.

4. The students are on page 18 / 4.

5. Ben knows the answer to the third / first question.

2 Listen again and complete the sentences.  (5 points)

1. Mrs Carter is a …………………… .

2. The students are in an …………………… lesson.

✓

1



          3.      Ben’s …………………… is at home.

          4.      Mrs Carter gives Ben a book and a …………………… .

5. Ben is a good …………………… .

SPEAKING:  Personal interview with the teacher about basic personal information and what there

is in the classroom.



Digital PresentaAon 4º ESO   / Topic: …..........………...

Student’s Name: ________________________________________

Mark: …………………/32 …………………./10

CATEGORY 4 3 2 1
Content Shows a full 

understanding of 
the topic.

Shows a good 
understanding of 
the topic.

Shows a good 
understanding of 
parts of the topic.

Does not seem to 
understand the topic
very well.

Enthusiasm Facial expressions 
and body language 
generate a strong 
interest and 
enthusiasm about 
the topic in others. 
Student doesn't 
read from slides

Facial expressions 
and body language 
sometimes generate 
a strong interest 
and enthusiasm 
about the topic in 
others. Student 
reads from slides at
times.

Facial expressions 
and body language 
are used to try to 
generate 
enthusiasm, but 
seem somewhat 
faked. Student 
reads most of the 
time

Very little use of 
facial expressions or
body language. Did 
not generate much 
interest in topic 
being presented. 
Student reads all 
the time

Preparedness Student is 
completely prepared
and has obviously 
rehearsed.

Student seems 
pretty prepared but 
might have needed a
couple more 
rehearsals.

The student is 
somewhat prepared,
but it is clear that 
rehearsal was 
lacking.

Student does not 
seem at all prepared
to present.

Time-Limit Presentation is 5-6 
minutes long.

Presentation is 4 
minutes long.

Presentation is 3 
minutes long.

Presentation is less 
than 3 minutes OR 
more than 6 
minutes.

Speaks Clearly Speaks clearly and 
distinctly all (100-
95%) the time, and 
mispronounces one 
or two words

Speaks clearly and 
distinctly all (100-
95%) the time, but 
mispronounces 3-5 
words

Speaks clearly and 
distinctly most ( 94-
85%) of the time. 
Mispronounces 5-7 
words

Often mumbles or 
can not be 
understood OR 
mispronounces more 
than 7 words.

Posture and Eye 
Contact

Stands up straight, 
looks relaxed and 
con2dent. Establishes
eye contact with 
everyone in the 
room during the 
presentation.

Stands up straight 
and establishes eye 
contact with 
everyone in the 
room during the 
presentation.

Sometimes stands up
straight and 
establishes eye 
contact.

Slouches and/or 
does not look at 
people during the 
presentation.

Volume Volume is loud 
enough to be heard 
by all audience 
members throughout
the presentation.

Volume is loud 
enough to be heard 
by all audience 
members at least 
90% of the time.

Volume is loud 
enough to be heard 
by all audience 
members at least 
80% of the time.

Volume often too 
soft to be heard by 
all audience 
members.

Presentation Layout Balance between 
photographs, 
diagrams and text is
adequate.

Most photos and 
diagrams support 
what the student is 
saying. Some slides 
contain too much 
text.

Photos don't support
speech content. 
More text than 
needed

Too much text on 
slides. 
Photos don't support
speech content. 



AUTOEVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS

4 3 2 1

PLANIFICACIÓN

1. Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y 
progresión adecuada a las caracterísAcas de mis alumnos

2. Preparo mi acAvidad docente de forma coordinada con el resto
del profesorado que imparte la materia al mismo curso

3. Preparo todo el material necesario antes de que la clase 
empiece. 

PRÁCTICA DOCENTE y METODOLOGÍA

1. Planteo acAvidades variadas que mantengan la moAvación de 
mis alumnos y aseguren el trabajo de las cuatro destrezas del 
lenguaje.

2. Reagrupo a los alumnos de diferente manera según las 
acAvidades propuestas

3. Utlizo recursos didácAcos variados:  audiovisuales, 
informáAcos, etc.

4. Compruebo que los alumnos han entendido la tarea que deben
realizar

5. Propongo tareas para casa que tengan en cuenta el volulmen 
de trabajo de mis alumnos

6. Fomento el respeto, la igualdad y la colaboración entre los 
alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones.

7. En caso de objeAvos insu9cientemente alcanzados, propongo 
acAvidades de refuerzo que faciliten su adquisición.

8. Modi9co contenidos, acAvidades y recursos para adaptarlos a 
alumnos con di9cultades.

EVALUACIÓN

1. Aplico criterios de evaluación y cali9cación de acuerdo a la 
programación de la asignatura.

1. Realizo evaluación inicial a principio de curso

2. UAlizo una variedad de instrumentos de evaluación 
sistemáAcamente

3. Corrijo los trabajos y acAvidades de mis alulmnos en un 
periodo razonable y proporciono el adecuado feedback para la 
mejora de sus aprendizajes.

CUMPLIMIENTO DE TAREAS EN EL INSTITUTO

1. Llego puntual a clase

2. Cierro el aula al terminar la clase antes de un recreo

3. Invito a los alumnos a subir la silla sobre la mesa

PROPUESTAS DE MEJORA

* 4 siempre 3 casi siempre 2 casi nunca 1 nunca



ENCUESTA ALUMNOS SOBRE PRÁCTICA DOCENTE

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 4 3 2 1

Cumple adecuadamente el horario de clase

Cierra el aula con llave al salir al recreo

2. PROGRAMA

Da a conocer el programa (objeAvos, contenidos, metodología, evaluación, 
etc.), a principio de curso.

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.

Tiene en cuenta mi ritmo de aprendizaje

He aprendido contenidos nuevos

La materia me parece asequible.

3. METODOLOGÍA

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos.

Explica con claridad, pone ejemplos y responde a nuestras dudas

Procura hacer interesante la asignatura, variando el Apo de acAvidades a lo 
largo de la clase.

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los disAntos alumnos.

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.

Nos moAva para que parAcipemos acAvamente en el desarrollo de la clase y 
uAlicemos la lengua inglesa lo más posible.

Consigue transmiAr la importancia y uAlidad que la asignatura Aene para 
nuestras  acAvidades futuras y nuestro desarrollo profesional 

Pone una canAdad asumible de trabajo para casa 

Demuestra preparacón y dominio de la asignatura

4. MATERIALES

UAliza otros materiales aparte del libro de texto

Fomenta el uso de recursos en papel o digitales, adicionales a los uAlizados 
en la clase y me resultan úAles.

5. OTRAS OBSERVACIONES

* 4 siempre 3 casi siempre 2 casi nunca 1 nunca
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A) Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Crit.IN.1.1. Comprender la información general y específica más relevante en 
textos orales breves y sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
en diferentes registros, sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las 
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las principales 
funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a 
dichas funciones, reconociendo el léxico de uso común, y los patrones básicos 
de pronunciación. 
 
Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades de 
ocio y deporte), condiciones de vida (familia, instituto), relaciones 
interpersonales (entre amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no 
verbal) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación y entendimiento entre personas de distintas 
culturas, mostrando una actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en 
la propia capacidad de aprendizaje. 
 
Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y un 
lenguaje sencillo, sobre temas cotidianos o de su interés, utilizando para ello 
las estrategias de planificación y ejecución adecuadas, expresando las 
funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de los exponentes 
lingüísticos asociados, los patrones discursivos, el léxico de uso frecuente y los 
patrones básicos de pronunciación, para organizar el texto con claridad. 
 
Crit.IN.2.2. Participar en intercambios orales sencillos, claramente 
estructurados, pronunciando de manera clara e inteligible, e incorporando los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para mejorar la 
expresión oral. 
 
Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza para 
mejorar la elaboración de mensajes orales, y valorar la lengua como medio 
de comunicación y entendimiento entre personas. 
 
Crit.IN.3.1. Comprender la información general y específica más relevante de 
textos breves y sencillos, en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su 
interés, aplicando las estrategias de comprensión adecuadas, identificando 
las principales funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos 
asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso común y las 
principales reglas ortográficas, tipográficas y de puntuación. 
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Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos adecuados a la edad, intereses y 
nivel competencial (e.g. comics, libros graduados, revistas juveniles), con 
apoyo visual, utilizando el diccionario con eficacia y demostrando la 
comprensión a través de una tarea específica. 
 
Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos explícitos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales y convenciones sociales 
(cortesía, registro, tradiciones), mostrando una actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de la lengua como medio de acceso a la 
información. 
 
Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o 
de su interés y en diferentes registros, aplicando estrategias básicas de 
planificación y ejecución, expresando las principales funciones comunicativas 
mediante los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones, el 
léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, para organizar el texto con claridad. 
 
 
Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales. 
 
Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza en el uso 
escrito de la lengua como instrumento de comunicación y entendimiento 
entre personas.  
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ESTÁNDARES MÍNIMOS, ASOCIADOS A BLOQUE DE CONTENIDOS, CRITERIO Y 
COMPETENCIAS  
 
 

BLOQUE 
CONTENIDO CRITERIO ESTÁNDAR MÍNIMO COMPETENCIA 

Bloque 1 

Criterio 1.1 

Est.ING.1.1.1. Comprende la información general de 
textos orales breves, articulados de manera lenta y 
clara, identificando los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, siendo las condiciones acústicas 
adecuadas, aplicando las estrategias pertinentes 
para distinguir las funciones comunicativas, mediante 
el reconocimiento de patrones sintácticos, discursivos 
y sonoros de uso frecuente, así como el léxico oral.  

CCL-CAA-CSC-
CD-CCEC-CMCT 

Est.ING.1.1.2 Comprende la información específica de 
textos orales breves, articulados de manera lenta y 
clara, identificando los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: entorno, estructura social, 
relaciones entre hombres y mujeres), siendo las 
condiciones acústicas adecuadas, aplicando las 
estrategias pertinentes para distinguir las  funciones 
comunicativas mediante el reconocimiento de 
patrones sintácticos, discursivos y sonoros de uso 
frecuente, así como el léxico oral.  

CCL-CAA-CSC-
CCEC 

Criterio 1.2 *Est. ING.1.2.1 Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales aprendidos. 

CCL-CD-CAA-
CSC-CCEC 

Criterio 1.3 *Est.ING.1.3.1 Muestra una actitud receptiva y de 
interés en lo expuesto oralmente en clase. CAA-CSC 

Bloque 2 

Criterio 2.1 

Est.ING.2.1.1. Produce textos orales breves e 
inteligibles, con una pronunciación y entonación 
adecuadas, sobre temas cotidianos o de interés 
personal, permitiéndose posibles interrupciones, 
vacilaciones, pausas o reformulaciones y aplicando 
las estrategias necesarias, mediante el uso de léxico 
oral, patrones sonoros, sintácticos y discursivos para 
expresar las funciones comunicativas.  

CCL-CD-CAA E 

Est.ING.2.1.2. Incorpora aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos (e.g.: estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales) a la 
producción de textos orales breves e inteligibles sobre 
temas de su interés 

CCL-CD-CAA E 

Est.ING.2.1.3. Utiliza sus propias estrategias para 
elaborar textos orales con cierto grado de creatividad CCL-CD-CAA E 

 
Criterio 2.2 

Est.ING.2.2.1. Participa en conversaciones sencillas 
con uno o varios interlocutores, mostrando naturalidad 
y espontaneidad en la interacción (respeta turnos de 
palabra, utiliza expresiones léxicas y sintácticas 
adecuadas, muestra iniciativa, etc.) 

CCL-CAA-CIEE 

Est.ING.2.2.2. Responde y formula preguntas breves y 
sencillas que surjan de manera espontánea en la 
conversación para mantener la interacción.  

CCL-CAA-CIEE 

Criterio  
2.3 

*Est.ING. 2.3.1. Muestra actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de la lengua inglesa oral. CAA-CSC 

 
Bloque 3 

 
Criterio 3.1 

Est.ING.3.1.1. Comprende la información general de 
textos escritos breves, identificando los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, aplicando las 
estrategias adecuadas, mediante el reconocimiento 
de patrones discursivos y sintácticos, léxico escrito y las 
principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, abreviaturas y símbolos de uso común, 
para distinguir las funciones comunicativas. 

CCL-CAA-CSC-
CD-CCEC-CMCT 

Est.ING.3.1.2. Comprende la información específica de 
textos escritos breves, identificando los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, aplicando las 
estrategias adecuadas, mediante el reconocimiento 
de patrones discursivos y sintácticos, léxico escrito y las 
principales convenciones ortográficas, tipográficas y 

CCL-CAA-CSC-
CD-CCEC-CMCT 
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de puntuación, abreviaturas y símbolos de uso común, 
para distinguir las funciones comunicativas 

Criterio 3.2 *Est.ING.3.2.1. lee por su cuenta textos voluntarios CCL-CD-CAA-
CSC-CCEC 

Criterio 3.3 *Est.ING.3.3.1.Muestra actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de la lengua inglesa escrita 

CCL-CAA-CSC-
CCEC 

Bloque 4 

Criterio 4.1 

Est.ING.4.1.1. Produce textos escritos breves de 
estructura clara, en diferentes soportes (e.g.: 
cuestionario sencillo con información personal, correo 
electrónico ), relativos a situaciones de la vida 
cotidiana, de interés personal, o relevantes para los 
estudios, mediante el uso de unas estructuras 
sintácticas y convenciones ortográficas adecuadas y 
un léxico apropiado, utilizando patrones establecidos.  

CCL-CD 

Est. ING.4.1.2. Incorpora aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: convenciones sociales, normas 
de cortesía, relaciones interpersonales, etc.).  

CCL-CD 

Est.ING.4.1.3. Utiliza sus propias estrategias para 
elaborar textos escritos con cierto grado de 
creatividad.  

CCL-CD 

Est.ING.4.1.4. Utiliza mecanismos de cohesión para 
organizar el texto escrito de manera sencilla y 
expresar las funciones comunicativas requeridas para 
la producción del texto escrito (e.g.: repetición léxica, 
deixis personal, elipsis, marcadores discursivos).   

CCL-CD 

Criterio 4.2 *Est.ING.4.2.1. incorpora paulatinamente lo aprendido. CCL-CAA-CSC-
CIEE-CCEC 

Criterio 4.3 *Est.ING.4.3.1. Se esfuerza en la producción de textos 
escritos CAA-CSC 

 
En negrita los estándares mínimos, los estándares con * son los que se han 
creado pues no vienen en la normativa 28/05/2015 ni en la Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
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TEMPORALIZACIÓN 
 

BLOQUE 
CONTEN

IDO 

CRITE
RIO 

ESTÁN
DAR 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
UD
. 0 

UD
.1 

UD
.2 

UD
.3 

UD
.4 

UD
.5 

UD
.6 

UD
.7 

UD
.8 

UD
.9 

1 
1.1 1.1.1 X X X X X X X X X X 

1.1.2  X   X X X X X  
1.2 1.2.1        x x x 
1.3 1.3.1 x x x x x x x x x x 

 
2 

 
2.1 

2.1.1  X X  X   X X X 
2.1.2 X X X X X X X X X X 
2.1.3    X   X   X 

2.2 2.2.1 X  X X X X X  X  
2.2.2 X X X X X X X X X X 

 2.3 2.3.1 x x x x x x x x x x 

3 
3.1 3.1.1 X X X X X X X X X X 

3.1.2    X X  X  X X 
3.2 3.2.1    x x x x x x x 
3.3 3.3.1 x x x x x x x x x x 

4 
4.1 

4.1.1 X X X X X X X X X X 
4.1.2 X    X X   X  
4.1.3    X   X   X 
4.1.4    X   X   X 

4.2 4.2.1    x x x x x x x 
4.3 4.3.1 x x x x x x x x x x 

 
En negrita, los estándares mínimos. 
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b) Criterios de calificación e instrumentos 
 

BLOQUE 
CONTENIDO CRITERIO ESTÁNDAR 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS 

1 
1.1 

1.1.1 

20% 

Observación 
sistemática 
mediante 

registros 10% 
1.1.2 

1.2 1.2.1 Listening 10% 1.3 1.3.1 

2 

2.1 
2.1.1 

10% 

Observación 
sistemática 
mediante 

registros 5% 

2.1.2 
2.1.3 

2.2 2.2.1 
Speaking 5% 2.2.2 

2.3 2.3.1 

3 

3.1 3.1.1 

20% 

Reading 10% 3.1.2 
3.2 3.2.1 Ejercicios 

comprensión 
10% 3.3 3.3.1 

4 

4.1 

4.1.1 

40% 

Writing 20% 4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 

4.2 
4.2.1 

Test 
vocabulario 

10% 

4.3 
4.3.1 Ejercicios 

cuaderno 
10% 4.1.4 

Conjunto de los 4 bloques 
y todos los criterios 1.3.1/2.3.1/3.3.1/4.3.1 

10% Esfuerzo e 
interés10% 
mediante 
registro de 

observación 
 
En negrita los mínimos. 
 
Para aprobar el alumno deberá obtener un 5 sobre 10 en la media global de 
la asignatura, siempre que alcance los mínimos establecidos en la 
programación para cada uno de los criterios de evaluación. 
 
Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones. No hay 
exámenes de recuperación pues la evaluación es continua y cada 
evaluación recoge los contenidos y estándares mínimos de la anterior. 
 
Si alguno de los exámenes se deja en blanco, o el alumno no se presenta a las 
pruebas orales, no podrá superar la evaluación. 
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No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico. En 
caso de no poder acudir al médico, la familia deberá llamar a las 8:30 de la 
mañana para comunicar que su hijo/a no va a asistir al examen. 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (JUNIO SEPTIEMBRE) 
Basándose en los mínimos establecidos en la programación, las pruebas de la 
convocatoria extraordinaria serán calificadas siguiendo los criterios de 
calificación establecidos en las convocatorias ordinarias. 
 
Los alumnos que deban presentarse en septiembre, lo harán sólo a las partes 
no superadas. Éstas se les indicarán mediante un informe personalizado a final 
de curso. 
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c) Contenidos mínimos 
 
Al no estar fijados por el departamento los contenidos mínimos, recojo en esta 
Programación los contenidos de cada bloque que plantea la normativa 
actúal, pero en negrita los considerados mínimos para el programa PAI. 
 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 
explicaciones, diálogos) 

• Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de radio, …) 
sobre temas cotidianos o de su interés 

• Comprensión de la información específica de textos orales sobre cantidades (precios), horas, fechas, 
personas, objetos, lugares y actividades 

• Utilización de estrategias de comprensión: 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; identificación de los 
participantes) 
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional 
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 
elementos 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal) 
- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Thanksgiving, 

Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, …)  
- Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar 
- Lenguaje no verbal 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento entre 

culturas 
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

 
Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
• Funciones del lenguaje en la clase 
• Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 
• Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, opiniones  
• Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades 
- Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y situaciones presentes; 

expresión de intenciones o planes para el futuro 
- Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, itinerarios 
- Hacer invitaciones; aceptarlas o rechazarlas 
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): Intención, capacidad, 

posibilidad, permiso, obligación y prohibición  
- Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus contrarios. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
• El verbo y el sintagma verbal: 

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present continuous; past simple of 
regular verbs); most common irregular verbs (e.g. went, did, had, put, read, ran, said, sent, wrote); 
future forms (be going to; present continuous for future actions) 
Aspect: habitual - progressive (e.g. He wears - He is wearing) 
Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t)  

• El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 
Singular and plural nouns (-s, -es, -ies); some irregular plurals (e.g. child-children, tooth-teeth) 



11 
 

Articles: a(n), the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstratives (this/that, these/those)   
Count/non-count nouns; There is/There are; compounds (e.g. swimming pool, whiteboard) 
Quantifiers: many, much, some, any, none, How many…? How much…?; cardinal and ordinal numbers; 
telephone numbers 
Pronouns: Subject and object personal pronouns; use of it; interrogative pronouns (who, what, which, 
whose); the genitive case: ‘s and of-phrase 

• El adjetivo y el adverbio: 
Attributive adjective (adj. + noun); predicative adjective (be + adj.); common adjective endings (e.g. -y -ing -ed -
ful); comparison of adjectives (e.g. shorter than…; more frightening than…; as/not so + adj. + as); irregular 
forms (good-better; bad-worse) 
Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (now, right now, today, tonight, yesterday, 
ago, soon, tomorrow); frequency (e.g. always, once); words used as adjective and adverb (e.g. early, hard, 
fast) 

• La preposición y el sintagma preposicional:  
Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direction (to, 
onto, into, up, down); motion (from … to); origin (from) 
Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until); Means (e.g. by car); Instrument (e.g. with 
a knife; without a ball) 

• La oración simple: 
Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There are; There was/There were); negative 
sentences with not, never, no (e.g. no problem) 
Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Where? How old?, etc.)  
Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); use of Let’s… to make suggestions 
Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesting!); exclamatory 
sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!) 

• La oración compuesta –Coordination (and, or, but) 
• La oración compleja –Subordination: 

To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m very happy to be here); -ing clauses (e.g. 
Speaking English is easy; I like doing sport) 
Time (when); Reason or cause (because) 

• Otros conectores: Sequence (first, next, then, finally); additive (also, too) 
 
Léxico oral de uso común (recepción): 

- Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música, 
libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados 
físicos; compras; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

- Fórmulas y expresiones frecuentes 
- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas 

 
- Combinaciones de verbos con sustantivos (Collocations):  do …; make…; go…; play…, etc. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
• Identificación de las letras del alfabeto; discriminación de sonidos; identificación de fonemas de especial 

dificultad 
• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la terminación 

-ing 
• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, ’ve got, haven’t); formas fuertes y débiles (e.g. can, was, were) 
• Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
• Identificación de símbolos fonéticos 

 
CONTENIDOS: BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
Habilidades y estrategias de producción: 

• Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su interés 
• Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 

experiencias/intereses personales 
• Utilización de estrategias de comunicación: 

Planificación: 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica 
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o presentaciones 
en equipo 
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso 
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Ejecución: 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya 
aprendidas) 
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, dramatización, …) 
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles 
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión oral;  
reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales: 
• Lingüísticos:  

Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión 
• Paralingüísticos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaren el significado 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica) 
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, tono, 
volumen, risas, pausas, …) 
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del mensaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral de uso común (producción): 
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
• Pronunciación de las letras del alfabeto 
• Práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos 
• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la terminación -

ing 
• Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t); formas fuertes y débiles (e.g. 

can, was, were) 
• Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula 
• Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y nivel de 

competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, descripciones, correspondencia, 
mensajes en foros web, artículos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc.  

• Lectura autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros graduados, comics, revistas 
juveniles) 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre datos y opiniones, intención 
del autor, … 

• Utilización de estrategias de comprensión: 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada) 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos visuales) 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir 
significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, de elección múltiple, 
Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.) 
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
 

Funciones comunicativas: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
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Estructuras sintáctico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
 

Léxico escrito de uso común (recepción): 
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, exclamation mark, inverted 

commas) 
• Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) 
• Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes) 
• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

 
 
 

CONTENIDOS BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
Habilidades y estrategias de producción: 

• Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biografías, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, …) sobre temas que le son conocidos o de interés 
personal 

• Utilización de estrategias de producción: 
Planificación: 

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, 
organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
recursos TIC, petición de ayuda, etc.) 

Ejecución: 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y  expresiones ya 
aprendidas) 
Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 
Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; y 
reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
 

Funciones comunicativas: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
 

Léxico escrito de uso común (producción): 
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

• Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas 
• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales  
• Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 
• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 
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d) Complementación en su caso, de los contenidos de las materias troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. (no lo hay) 
 
 

e) Características de la Evaluación Inicial y consecuencias de sus resultados 
en todas las materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de 
evaluación de dicha evaluación. 
 
 
 
Se llevará a cabo una evaluación inicial teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de 6ºep para comprobar el nivel de adquisición de la materia o las 
posibles lagunas derivadas de las vacaciones. 
Las consecuencias de su resultado, será el tiempo dedicado y su contenido, 
para intentar conseguir poner al día al alumnado para comenzar con los 
contenidos mínimos de 1ºeso, tras la evaluación 0. 
En casos más severos, se considerará la realización de una Adaptación no 
significativa o significativa, aunque por el perfil del alumnado nos 
encontraremos como mínimo alumnos con necesidad de Adaptación no 
significativa a mínimos, ya que el programa PAI, es de por sí un Programa de 
diversidad. 
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 1   How old is Lisa? 

 A She’s 7 years old. 

 B She’s 8 years old. 

 C She’s 9 years old. 

 D She’s 10 years old. 

 

 2   What is Lisa doing today? 

 A She’s singing and dancing. 

 B She’s swimming and reading. 

 C She’s reading and drawing. 

 D She’s swimming and playing football. 

 3  What food doesn’t she like? 

 A Cheese. 

 B Carrots. 

 C Apples. 

 D Tomatoes. 

 4   What is her favourite animal? 

 A Fish. 

 B Bird. 

 C Parrot. 

 D Raccoon. 

 

 

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL 1º ESO. GRUPO PAI.           NOMBRE___________________________ 
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Hi! I’m Brandon. 
This is my 
classroom.  

There is a big 
blackboard on the 
wall. My rucksack is 
under the table.  

My pen, my 
notebook and my 
book are on the 
table.  

In my school 
there is a small 
canteen. Today I’m 
eating fish and 
chips, and a 
banana. 

My house is very big 

and it’s made of brick.  

There is the living 

room, the kitchen, the 

bathroom, the 

bedrooms, the hall and 

the garage. 

This is the living room. 

The TV is medium-sized. 

The table is made of 

wood. 
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 5   Where is Brandon’s rucksack? 

 A On the wall. 

 B On the table. 

 C Under the wall. 

 D Under the table. 

 6   Where is Brandon’s notebook? 

................................................................................................................ 

 7   What is Brandon eating today? 

……………………………………………………………............................ 

 8   What is the table made of? 

 A Roof. 

 B Wood. 

 C Brick. 

 D Stone. 

9   Describe what he is wearing. 

………….……………………………. 

………….……………………………. 

……….…………………………........ 

……….……………………………….. 

……….…………………………........ 

……….……………………………….………….……………………………… 

 

10  Speaking activity. Talk about your family. 
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EVALUACIÓN INICIAL INGLÉS  6º Primaria 

Del total de ítems que desarrolla cada criterio señalado, pretenderemos 

valorar de forma más específica los que se indican a continuación en cada 

actividad. 

La valoración se hará: Iniciado (I), En desarrollo (ED) y Conseguido (C) 

Los criterios de evaluación en los que se basa la evaluación inicial de inglés 

son: 

Crit.ING.1.2. Conocer y aplicar alguna estrategia básica, para la comprensión 

del sentido general,  de textos orales muy sencillos, siempre y cuando se 

cuente con apoyo de elementos paralingüísticos y/o imágenes, aunque sea 

necesario hacerlo de manera guiada.  

Crit.ING.1.3.  Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre costumbres, actitudes, convenciones sociales, 

normas de cortesía y lenguaje no verbal, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del mensaje, 

siempre y cuando sea transmitido de manera lenta y clara, con suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea necesario volver a escuchar lo 

dicho, o el uso de gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto 

por los mismos. 

Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o funciones comunicativas del 

texto y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, aunque 

inicialmente sea necesario hacerlo de manera guiada, siempre y cuando sean 

transmitidos de manera lenta y clara, con las suficientes pausas para asimilar el 

significado, o sea necesario volver a escuchar lo dicho con apoyo gestual. 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar de manera guiada algunas estrategias 

básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias e intereses formando hipótesis 

sobre los significados de palabras y expresiones que se desconocen usando 

pistas textuales y contextuales. 
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Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos (p. ej.: estructura y contenido de una felicitación) e 

iniciarse en la aplicación, con progresiva autonomía, de los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos, a una producción escrita adecuada al contexto 

Para esta evaluación inicial se podrá tener un modelo de acta en el cual se 
plasmen los resultados más relevantes tanto a nivel grupal como individual del 
área 
 En el caso de que un alumno presente dificultades en la evaluación 
inicial, se aportará en la sesión de evaluación el plan de apoyo específico 
para dicho alumno.  

f) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 
(en proceso) 

g) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y 
sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas 
que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos 
organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los 
contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 
 

La metodología se refiere al conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. La metodología que 
apliquemos en el aula estará basada en unos principios metodológicos que se 
derivan de los paradigmas educativos desarrollados a lo largo de la historia 
(cognitivismo, constructivismo, etc.). Con el fin de orientar la práctica docente 
en el desarrollo del currículo, se podrán aplicar los siguientes principios:  

a) El aprendizaje significativo implica la necesidad de ayudar al alumno 
a activar sus conocimientos previos y establecer relaciones con los nuevos 
contenidos. De esta manera también conseguimos un papel activo y 
autónomo del alumno ya que ha de ser responsable de su propio aprendizaje. 
El papel del profesor será de orientador, promotor y facilitador de contenidos 
y de desarrollo de competencias en el alumnado. El docente constituye en sí 
mismo un modelo lingüístico y un recurso humano para los alumnos. Por ello, la 
interacción en el aula se llevará a cabo fundamentalmente en la lengua 
extranjera, sin olvidar que, de forma puntual, el uso de la primera lengua 
puede ser útil. 

b) Aprendizaje por competencias clave. El docente ha de diseñar, 
implementar y evaluar tareas o situaciones que posibiliten la resolución de 
problemas de la vida diaria. El trabajo por proyectos es especialmente 
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relevante para el aprendizaje por competencias ya que propone un plan de 
acción con el que se busca conseguir un resultado práctico. Todo ello 
favorece en el alumno la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplica sus conocimientos y habilidades a 
un proyecto real. Se favorece así un aprendizaje interdisciplinar. 

c) El aprendizaje autónomo y cooperativo obliga al profesor a respetar 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Se intentará que el alumno 
desarrolle su capacidad de aprender de manera autónoma y cooperativa a 
través de la resolución conjunta de tareas en las que los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas en 
situaciones similares. 

d) Aprendizaje por inteligencias múltiples. Howard Gardner planteó que 
no sólo existe una inteligencia académica sino que en una persona residen 
ocho inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal, 
intrapersonal, interpersonal y naturalista) y es conveniente potenciarlas para 
que el alumno se desarrolle como persona. El inglés contribuye a potenciar 
varias de estas inteligencias, entre ellas la lingüística y la interpersonal, 
ayudando al alumno a crecer en su dimensión personal y social. 

e) El desarrollo de la motivación y la creatividad. El uso de recursos 
variados, la inclusión de conocimientos socioculturales dentro del aula, el 
contacto con hablantes de inglés en otros países, y el diseño de actividades 
creativas pueden conseguir actitudes que generen curiosidad, favorezcan la 
adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollen un pensamiento crítico en el 
alumnado. 

f) metodología bimodal: Una de sus principales características es la 
elaboración de materiales propios que unidos a la posibilidad de utilizarlos 
como memoria auxiliar (“vademécum”) en las pruebas, consigue liberar a los 
estudiantes de la presión de memorizar tantos contenidos, siendo éste uno de 
los factores que desmotivan a este tipo de alumnado frente a lo académico. 
Por ello el trabajo de aula/cuaderno/glosario/gramática, será fundamental. 

 
Desarrollo de habilidades y estrategias orales y escritas 
El Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de una 

lengua extranjera es que el alumno alcance de manera progresiva la 
competencia comunicativa, entendida ésta como la integración de tres tipos 
de competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática). El aprendizaje se 
concibe como un proceso no lineal que se desarrolla según el ritmo de cada 
persona. Ha de ser un aprendizaje integrador de las cuatro destrezas: 
Listening, Speaking, Reading y Writing. Estas destrezas estarán integradas en 
las diferentes tareas a lo largo de las unidades didácticas y el objetivo 
principal será la comunicación. A la hora de trabajar las destrezas, 
encontramos una tipología diversa de tareas. Por ejemplo, „tareas 
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comunicativas‟ relacionadas directamente con actividades de la vida diaria 
en los ámbitos personal, público, educativo y profesional (e.g. reservar en un 
restaurante, comprar un billete de avión); y „tareas pedagógicas‟ o 
„posibilitadoras‟, centradas más en la práctica de aspectos formales de la 
lengua tales como estructuras sintáctico-discursivas, el léxico y la 
pronunciación. Estas tareas pedagógicas se usarán como complemento de 
las comunicativas, siendo su objetivo dotar al alumno de las herramientas 
lingüísticas necesarias para desenvolverse en situaciones de la vida con éxito. 
En cualquier caso, las tareas han de permitir al estudiante desarrollar de forma 
equilibrada tanto sus destrezas de comprensión como las de producción e 
interacción, para poder utilizarlas de forma independiente o integrada según 
el contexto comunicativo.  

Presentamos a continuación algunas ideas para desarrollar las cuatro 
destrezas:  

En las actividades de Comprensión oral es preciso preparar al alumno 
antes de escuchar el texto, con técnicas como las siguientes: emplear 
imágenes que ayuden a predecir el tema o anticipar ciertos contenidos; 
generar ideas sobre el tema con la técnica „lluvia de ideas‟; leer previamente 
los enunciados y preguntas; enseñar palabras clave para la comprensión. Una 
vez realizada la actividad, puede ser conveniente escuchar y leer el guión de 
audio para analizar aspectos léxicos, gramaticales o de pronunciación. 

El desarrollo de la Expresión e interacción oral  supone un gran esfuerzo 
por parte del profesor para motivar a los alumnos y crearles la suficiente 
confianza para intervenir en las tareas de clase. Se proporcionarán modelos 
(mini-diálogos, diálogos, presentaciones, etc.) que se puedan imitar y el 
alumno dispondrá del tiempo necesario para preparar su intervención. En 
caso de intervenciones espontáneas, se valorará la capacidad de expresión y 
comunicación, sin dar peso exclusivo a la corrección gramatical. Se trata de 
que el alumno vea el error como parte necesaria de su aprendizaje y busque 
herramientas para comunicarse y hacerse entender.  

Las tareas de Comprensión lectora tienen como objetivo desarrollar una 
gran variedad de estrategias de lectura que permitan comprender la 
información general y específica, y posibles significados implícitos. También es 
relevante el análisis de texto; por ejemplo, buscar datos y opiniones, localizar 
señales de referencia, identificar mecanismos de cohesión, encontrar 
sinónimos, identificar el registro lingüístico (formal o informal) y aspectos socio-
lingüísticos, etc. 

El enfoque de la Expresión escrita se basa en dos supuestos: (i) Escribir es 
un proceso interactivo en el que el autor intenta comunicar algo a un lector 
real o imaginario; y (ii) la organización de la ideas es tan importante como la 
corrección formal. Por tanto, se animará a los alumnos a escribir textos claros y 
coherentes. Antes de escribir, conviene analizar un modelo de texto escrito 
para definir el tema y las intenciones comunicativas. En los primeros cursos de 
la etapa, se proporcionarán modelos muy sencillos para completar con 
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nuevas ideas; los modelos serán más complejos en los cursos superiores. Se 
ayudará a los alumnos con una „lluvia de ideas‟ acerca del tema a escribir y 
con una elaboración clara de la estructura del texto.  

La pronunciación 
El Consejo de Europa, a través del MCER (2001), estipula que el 

conocimiento del sistema fonológico y la destreza en su uso es parte de los 
conocimientos de la lengua necesarios para poder establecer una 
comunicación fluida, precisa y compleja. Por lo tanto, se recomienda que 
tanto los libros de texto como los materiales diseñados por los profesores 
incluyan actividades específicas dedicadas a mejorar la pronunciación de los 
alumnos. Además de contener grabaciones sobre el alfabeto fonético y los 
patrones de acento, ritmo y entonación más significativos, conviene introducir 
en las unidades didácticas ejercicios de pronunciación derivados de los textos 
orales, por ejemplo la pronunciación de fonemas de especial dificultad para 
hispanohablantes, la discriminación de pares de palabras con contrastes 
mínimos, las formas fuertes y débiles, la elisión y asimilación fonética, etc. Es 
importante establecer conexiones entre las actividades de pronunciación y 
las actividades de comprensión/expresión oral.  

También se pueden diseñar actividades de extensión: diálogos, 
dramatizaciones, simulaciones, reconocimiento de palabras en las letras de 
canciones, identificación y práctica de diferentes acentos en inglés a través 
de aplicaciones o videos en Internet, etc. Estas actividades permitirán 
relacionar la práctica controlada con la producción libre y con ocasiones de 
comunicación en la vida real. Las dramatizaciones pueden ayudar a los 
alumnos tímidos o aquellos que tienen miedo al ridículo a ser más espontáneos 
y a desinhibirse, ya que pueden protegerse detrás del papel que representan. 

Respecto a la corrección de errores de pronunciación, conviene 
corregirlos de forma sistemática en fases de practica controlada. Sin 
embargo, cuando los alumnos están inmersos en actividades comunicativas, 
el objetivo es desarrollar la fluidez; en este caso, el profesor debe ser flexible, 
no interrumpir, y dar explicaciones después de la actividad o en otro 
momento.  

 

Tratamiento de la gramática y el vocabulario 
La gramática representa el dominio de las normas que rigen el 

funcionamiento de la lengua. El profesor presentará las reglas de manera 
explícita, con ejemplos ilustrativos que ayuden al alumno a comprender los 
patrones sintáctico-discursivos. Otras veces la gramática se presentará de 
manera inductiva, mediante ejemplos para que el alumno sea el que 
deduzca las reglas. En ambos casos, se integrará dentro de un contexto 
comunicativo con el fin de que el alumno comprenda el uso de la lengua. 
Conviene que los ejercicios estén contextualizados y que surjan de las formas 
lingüísticas presentes en los textos orales o escritos. 
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El vocabulario es una herramienta fundamental para expresarse. Los 
estudiantes aprenderán y practicarán las nuevas palabras, así como 
expresiones idiomáticas, aplicadas a un contexto determinado y relacionado 
con la vida cotidiana o ámbitos de su interés (e.g. la casa, el instituto, los 
transportes, etc.). De esta manera, se intentará que el alumno asocie las 
palabras nuevas con una situación concreta y se produzca una memorización 
y un uso del lenguaje más eficaz. Los estudiantes escucharán y repetirán el 
nuevo léxico, y más tarde realizarán tareas donde lo usarán en contexto.  

Es importante explicar la diferencia entre vocabulario „activo‟ y 
„pasivo‟. Algunos alumnos no son conscientes de esta distinción y muestran 
cierta ansiedad sobre su falta de vocabulario activo. „Activo‟ se refiere a 
aquellos elementos que el estudiante es capaz de usar de forma apropiada 
en la comunicación oral y escrita. „Pasivo‟ se refiere a aquellos elementos 
léxicos que pueden comprenderse al escuchar o leer. El vocabulario pasivo es 
más fácil de adquirir en cualquier nivel del proceso de aprendizaje.  

El alumno debe adquirir estrategias básicas que le ayuden a organizar, 
recordar y utilizar el léxico, por ejemplo la consulta de diccionarios en formato 
papel o digital, el uso de un cuaderno personal en el que anote listas 
bilingües, combinaciones de palabras (collocations), procesos de formación 
de palabras (prefijos, sufijos, conversión, composición), etc. 

Recursos y TIC 
El libro elegido es el cuaderno de actividades, ya que el libro estará disponible 
en la pizarra digital, con todos los recursos interactivos que posee, será el 
mismo material que el grupo institucional PAI que coexiste en el centro. La 
Pizarra Digital será usada de forma habitual para la realización de actividades, 
visionado de cortos, películas, audios… 
 

 

Recursos: 
• Libro digital en la pizarra Digital All Clear 1. 

• Cuaderno ejercicios All Clear 1 Workbook. Macmillan Education 

• Fotocopias y material proporcionado para reforzar la metodología 
Bimodal de la docente. 

h) Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del 
trabajo para el desarrollo de la expresión oral. (EN PROCESO) 

i) Tratamiento de los elementos transversales. 
 
El tratamiento de los temas transversales debe impregnar todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y para ello los docentes del centro han llegado a 
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consensos sobre ellos. 

Los valores que fomentan los temas transversales forman parte del contenido 
de las competencias clave, y su tratamiento transversal es una vía para 
globalizar la enseñanza y realizar proyectos didácticos interdisciplinares. 

En nuestra programación se concretan y recogen en una tabla en los 
momentos que  se trabajarán. Después en cada Unidad Didáctica se 
concretará de qué manera lo haremos. 

• Educación social y cívica: 

• Educación para la salud  

• Educación del consumidor  

• Educación ambiental  

• Educación para la Paz  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

 

 No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma 
profundidad desde esta materia, pero se debe de realizar un esfuerzo para 
conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  
 
 

   TEMAS TRANVERSALES 1er trim 2º trim 3er trim 
T. 0 T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 

1. Educación social y 
cívica X X X X X X X X X X 

2. Educación para la 
salud    X X    X   

3. Educación del 
consumidor    X X    X  

4. Educación ambiental     X X  X  X X 

5. Educación para la 
Paz  X X X X X X X X X X 

6. Educación para la 
igualdad de 
oportunidades entre 
ambos sexos  

X X X X X X X X X X 

j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 
dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. (EN PROCESO) 
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k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 
Departamento didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con 
el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la 
evaluación de los alumnos. 
 
Se participará y colaborará en todas aquellas actividades complementarias y 
extraescolares acordadas y propuestas por el departamento de Inglés o para 
el nivel de 1ºeso de otros departamentos. Asi como a todas aquellas de 
carácter general del centro. 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 
didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 
Cada curso escolar se estudiará la adecuación y la viabilidad de la 
Programación didáctica del curso anterior, atendiendo a: 

• Coherencia con la normativa y los documento vigentes 

• Grupos previstos (cambios de agrupamientos). 

 
 Dicho análisis se realizará atendiendo al siguiente cuadro que facilita su 
revisión: 

 

En base a los resultados de los grupos-clase del curso para el cual es la 
programación y para el resto de grupos de 1ºeso, se puede estudiar la 
pertinencia o no de modificar el número de mínimos exigidos de acuerdo a la 
tabla de nivel de competencia curricular junto al resto del Departamento de 
Inglés. 

 MODIFICACIÓN CONTINUIDAD 

Mínimos exigidos NCC   

Prueba Evaluación Inicial   

Secuenciación de unidades y 

criterios o estándares mínimos 

  

Instrumentos de Evaluación   

Rúbricas asociadas   

Atención a la diversidad   

Metodología   

Agrupamiento   


	JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
	MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	Los alumnos podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/newenglishinuse1 las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book.

	1º ESO
	a) EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO
	b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO
	c) CONTENIDOS

	SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 1º ESO
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Tras la sesión de Evaluación Inicial, las profesoras que imparten 1º ESO, valorarán la necesidad de solicitar Adaptaciones Significativas, o de aplicar Adaptaciones No Significativas a aquellos alumnos que hayan mostrado problemas de adquisición de contenidos.
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y ampliación de materia a los que tienen más nivel.
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
	l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

	Las profesoras utilizan una tabla de autoevaluación que puede verse en la sección de documentos adjuntos de esta programación. Asimismo, durante el tercer trimestre, pasamos una encuesta a los alumnos sobre nuestra práctica docente. Puede verse este documento también en la sección de documentos adjuntos.
	2º ESO
	a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para SEGUNDO ESO
	b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO

	c) CONTENIDOS
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y ampliación de materia a los que tienen más nivel.
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

	l) por revisar
	PMAR I
	a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para PMAR I
	b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR I

	c) CONTENIDOS
	SECUENCIACIÓN CONTENIDOS PMAR I
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y ampliación de materia a los que tienen más nivel. El grupo de PMAR I es un grupo de pocos alumnos, que trabajan con materiales muy estructurados y sencillos de trabajar. La profesora apoya en castellano cuando es necesario.
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PMAR I

	l) por revisar
	3º ESO
	a) CRITERIOS de EVALUACIÓN PARA TERCERO DE ESO
	b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO

	c) CONTENIDOS
	SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 3º ESO
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo.
	3º ESO es el único curso que cuenta con desdobles. Durante este curso existen tres grupos de 3º de la ESO que se desdoblan una hora a la semana con la ayuda de una profesora de apoyo del propio departamento para cada uno de ellos, quedando distribuidos de la siguiente manera:
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3º ESO

	l) por revisar
	PMAR II
	a) CRITERIOS de EVALUACIÓN para PMAR II
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PMAR II

	c) CONTENIDOS
	SECUENCIACIÓN CONTENIDOS PARA PMAR II
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo.
	El grupo de PMAR II es un pequeño grupo que trabaja con un texto muy estructurado y sencillo. Se incorpora castellano habitualmente para asegurar la comprensión del alumno.
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PMAR II

	l) por revisar
	4º ESO
	EVALUACIÓN PARA CUARTO DE ESO
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO

	a) CONTENIDOS
	SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 4º ESO
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y ampliación de materia a los que tienen más nivel.
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4º ESO

	l) por revisar
	4º AGRUPADO
	EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º AGRUPADO

	a) CONTENIDOS
	SECUENCIACIÓN de CONTENIDOS PARA 4º AGRUPADO
	f) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – por revisar
	Todos los alumnos deberán ser capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Es por ello que planteamos en clase un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, con amplias oportunidades de refuerzo.
	Los alumnos de 4º Agrupado son un grupo pequeño, por lo que es más factible atender sus caractirísticas individuales. Provienen del programa PMAR, repiten curso o llegan de 3º ESO con muy escasas posibilidades de éxito en grupo ordinario.
	Se apoya en castellano siempre que es necesario. Además de una gran cantidad de ejercicios escritos para fijar estructuras gramaticales y vocabulario, se trabaja con videos de niveles inferiores que, al ser más fáciles de comprender, motivan a los alumnos a seguir trabajando.
	Se elaboran pósters, comics, invitaciones, felicitaciones, historias maquetadas, etc, en el aula de informática, todo ello relacionado con festividades o días internacionales. Se busca de nuevo la motivación de los alumnos que ponen en práctica lo aprendido desde una perspectiva más lúdica.
	j) no ha lugar
	k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4º ESO

	l) por revisar
	* A lo largo de toda la programación, el términno alumno / alumnos se refiere tanto al género femenino como al masculino
	DOCUMENTOS ADJUNTOS
	Muestra de examen de Diagnóstico 1º ESO
	Muestra de rúbrica actividad oral 4º ESO
	Tabla autoevaluación
	Tabla encuesta alumnos sobre práctica docentes


