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INTRODUCCIÓN 

 
COMPOSICIÓN  DEL DEPARTAMENTO 

En este curso escolar, el departamento de inglés esta formado por 7 profesores: 

 

Ignacio Velázquez (Tutor  4º Agrupado) 

 4º ESO C 

 4º Agrupado 

 Desdoble 1º Bach B 

 Desdoble 2º Bach B 

 

Alberto Sastre 

 4º ESO A 

 4º ESO B 

 1º Bach A 

 Desdoble 2º ESO D 

 

Rosana Pascual (Tutora 2º Bach A) 

 1º ESO D 

 3º ESO A 

 3º ESO B 

 3º ESO C 

 2º Bach A 

 

Carolina Sevil  

 1º PAI 

 2º ESO B 

 2º ESO D 

 Desdoble 2º ESO C 

 1º Bach Distancia 

 2º Bach Distancia 
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Marta Romo 

 1º ESO A 

 1º ESO B 

 PMAR I 

 PMAR II 

 1º Bach B 

 Desdoble 2º ESO A 

 Desdoble 2º ESO B 

 

Isabel Pérez (Jefa del Departamento, Tutora 2º Bach B) 

 1º ESO C 

 2º ESO A 

 2º ESO C 

 2º Bach B 

 

Laura Domingo 

 1º Bach Internacional C/D 

 2º Bach Internacional C/D 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Nuestro objetivo 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 crítico 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 educativas especiales o con menor capacidad 

intelectual, como para aquellos cuyo contexto sociocultural y habilidades intelectuales son 

mayores, el manejo comunicativo 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 actividades, 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. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En el Departamento de Inglés creemos que el método utilizado debe ser principalmente 

comunicativo, actual, que exponga a los alumnos a distintos registros de lengua, distintos 

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 utilizado debe ser lo más interactivo posible y, por 

supuesto en soporte digital, que permita el continuo uso de la PDI.   

 

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

trabajarán con el libro de ejercicios y la profesora podrá utilizar 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 inclusión, es decir, deben 

tomar en cuenta sus dificultades concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay 

que poner atención especial en los siguientes aspectos: 

 la secuenciación de los contenidos lingüísticos 

 las relaciones entre los contenidos lingüísticos 

 el modo en que los alumnos organizan sus ideas 

 la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase 

 la personalización del aprendizaje 

 el desarrollo de la autoestima 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 interactivo, 

claro, sencillo, con contenidos muy estructurados y cercanos a nuestros alumnos. 

Queremos con este método: 
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 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 dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no 

sólo las relacionadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de 

las relaciones comunicativas 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 lingüística. 

 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 permitirá a nuestros alumnos 

practicar todas las destrezas, así como la gramática y el vocabulario necesarios, de una 

manera gradual y clara. Además,  se utilizará el libro digital del método, así como  

materiales preparados por las profesoras, material fotocopiable, material sacado de 

Internet, aplicaciones informáticas,  videoclips, el vídeo correspondiente al método, 

revistas, realia, etc. 

Los alumnos tienen a su disposición el Student's Resource Centre de Macmillan. 
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A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

 

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

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

cotidianos, generales o de su interés, emitidos 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 cotidianos, generales o de su interés, en 

diferentes situaciones comunicativas derivadas de tareas concretas. 

Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de tipología diversa, de un nivel adecuado a 

sus capacidades e intereses, con el propósito de extraer la información general y 

específica, 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 

suficiente corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el lector al que se dirige 

y la intención comunicativa. 

 Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, 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 

fin 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 distintas procedencias. y culturas, con el fin de desarrollar una consciencia 

intercultural sin prejuicios ni estereotipos. 

Obj.IN.8. Desarrollar y mostrar una actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 



 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES(mínimos en negrita) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS 

Crit.IN.1.1. Comprender la 

información general, 

específica y algunos detalles 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

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.   

 

 

Est.IN.1.1.1.Escucha textos orales 

emitidos 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 

tipos de tareas (relacionar textos con 

imágenes, rellenar información en 

una tabla, rellenar huecos, responder 

a preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, etc.)  

CCL-CMCT-CD-

CAA-CSC- 

CCEC  

 

 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple y relleno de huecos. 

 

Ejercicios combinados de Verdadero 
Falso y relleno de huecos. 

 

Relleno de Gráficos, canciones, etc. 

 

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

 

Ejercicios de identificación del 
hablante 

 

Observación sistemática en clase 

 

 

Esto se concretará en pruebas de 
comprensión oral 

Est.IN.1.1.2.Escucha textos orales 

entre dos o más interlocutores, 

cara a cara o grabados, tales como 

entrevistas, conversaciones 

(formales e informales), 

dramatizaciones, transacciones y 

gestiones cotidianas (e.g. en una 

tienda, hotel, restaurante, en 

centros de ocio) y comprende la 



 

información general y específica a 

través de tareas concretas.  

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto 

oral los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales, 

comportamiento (lenguaje no 

verbal) y convenciones 

sociales (cortesía, registro, 

tradiciones).  

Est.IN.1.2.1.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 distintas culturas, 

mostrando una actitud 

positiva, de esfuerzo y de 

confianza en la propia 

capacidad de aprendizaje.  

Est.IN.1.3.1.Valora la lengua inglesa 

como medio de acceso a la 

información y como instrumento para 

comunicarse ymuestra una actitud 

receptiva y de interés para superar 

sus dificultades de comprensión y en 

el aprendizaje.  

Est.IN.1.3.2.Muestra esfuerzo e 
interés por comprender los 
mensajes emitidos en lengua 
inglesa en clase. 

CAA-CSC 

 



 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (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 

cotidianos o de su interés, 

utilizando 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 suficiente 

coherencia y cohesión interna.  

 

 

Est.IN.2.1.1.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-playsdirigidos 

 

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 refiere al uso del inglés 
espontáneamente. 

 

Est.IN.2.1.2.Participa 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. Participar en 

intercambios orales sencillos, 

claramente estructurados, y 

manejar frases cortas, 

pronunciando de manera clara 

e inteligible, e incorporando 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

 

 

Est.IN.2.2.1.Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas (e.g. viajes, 

alojamiento, restaurantes, compras, 

ocio, etc.), reaccionando de forma 

sencilla ante posibles interrupciones, 

aplica las normas de cortesía 

básicas (saludos, tratamiento, 

peticiones educadas, etc.), y 

reflexiona sobre la lengua para 

mejorar sus producciones orales.  

 

CCL-CD -CAA-CSC-

CIEE- CCEC  

 

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud 

de interés, esfuerzo y 

autoconfianza en el uso de la 

lengua oral como medio de 

comunicación y 

entendimiento.  

 

Est.2.3.1.Valora la lengua inglesa 

como instrumento para comunicarse 

y muestra una actitud positiva en 

situaciones de comunicación oral 

(trabajo por parejas o en grupo, 

diálogos con el profesor, etc) 

 

Est.IN.2.3.2.Muestra esfuerzo e 
interés por utilizar la L2  en tareas 
de clase y proyectos propuestos. 

CAA-CSC 

 



 

EVALUACIÓN PARA PMAR II 
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (mínimos en negrita) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS 

Crit.IN.3.1. Comprender la 

información general, 

específica y los detalles más 

relevantes de textos escritos 

breves y bien estructurados, 

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.  

 

Est.IN.3.1.1.Entiende textos 

auténticos o adaptados 

(instrucciones simples, anuncios, 

menús, descripciones, 

narraciones, biografías, 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 abiertaso 

de elección múltiple, 

Verdadero/Falso, reconstruir una 

historia, etc.).  

 

CCL-CMCT-CD-

CAA-CSC- 

CCEC  

 

 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple y y relleno de huecos. 

 

Ejercicios combinados de Verdadero 
Falso y relleno de huecos,  
encontrando en el texto la justificación 
pertinente. 

 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple o Verdadero Falso  

 

Emparejamiento de palabras o frases 
del texto con definiciones 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 extracto del mismo. 

 

Observación sistemática en clase 

Crit.IN.3.2. Leer de manera 

autónoma textos sencillos en 

inglés (cómics, revistas 

juveniles, libros graduados) y 

entender la información general 

Est.IN.3.2.1.Lee extractos de ficción y 

revistas juveniles muy adaptados, 

textos sobre temas relacionados con 

otras disciplinas, textos literarios 

breves (bien estructurados y en 

CCL-CD-CAA-CSC- 

CCEC 



 

y las ideas principales de los 

mismos.  

 

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 específicas.  

 

 

 

 

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos (explícitos y 

algunos implícitos) 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.  

 

Est.IN.3.3.1.Se interesa por los 

aspectos que definen el medio 

sociocultural y sociolingüístico de las 

comunidades de habla inglesa 

(introducciones, despedidas, 

costumbres, tradiciones,cine, 

manifestaciones musicales), utiliza 

esos conocimientos para mejorar su 

comprensión lectora, y muestra 

iniciativa en el uso de recursos 

digitales o bibliográficos (por 

ejemplo, diccionarios) para 

acceder a la información. Se 

muestra receptivo ante el uso de 

recursos digitales. 

 

Est.IN.3.3.2.Muestra esfuerzo e 
interés por comprender los 
mensajes escritos en lengua 
inglesa en clase. 

 

CAA-CSC 

 

 



 

EVALUACIÓN PARA PMAR II 
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (mínimos en negrita) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS 

Crit.IN.4.1. Producir textos 

escritos breves y sencillos, 

sobre temas cotidianos o de 

su interés y en diferentes 

registros, aplicando las 

estrategias básicas de 

planificación y ejecución, 

expresando las funciones 

comunicativas requeridas 

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 los textos con 

claridad y con suficiente 

coherencia y cohesión 

internas.  

 

Est.IN.4.1.1.Escribe textos 

formales e informales (e.g. notas, 

anuncios, currículos, informes 

breves y sencillos, correos, diario, 

etc.) y completa cuestionarios con 

información personal, académica o 

laboral, ajustándose a los modelos 

dados y a las fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 CCL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE- 

CCEC  

 

 

Composiciones  diritgdas de una 
extensión de unas 60-80 palabras, en 
soporte papel o digital (descripción de 
una persona, carta informal, narrar 
una historia con ayuda de viñetas, 
entrada de blog de viajes, descripción 
de un viaje, crítica cinematográfica) 

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 

Storytelling 

 

 

Observación  del cuaderno  (Tabla de 
corrección de cuaderno aprobada en 
claustro) y fichas entregadas 

 

 

Est.IN.4.1.2.Describe las 

cualidades físicas o abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades; explica planes y 

predicciones sobre el futuro; 

narra hechos pasados o recientes 

(reales o imaginados); y justifica 

brevemente sus opiniones.  

Est.IN.4.1.3.Conoce y utiliza el 

léxico adecuado a la temática de 

cada texto. 

Est.IN.4.1.4.Conoce los patrones 

sintáctico-discursivos de su nivel 



 

y los aplica en los textos. 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la 

elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes.   

 

Est.IN.4.2.1.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 entidades 

públicas o privadas), respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

propias de este tipo de textos.  

CCL-CD-CAA-CSC-

CCEC   

 
Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud 

de interés, esfuerzo y 

autoconfianza en el uso de la 

lengua escrita como medio de 

expresión y comunicación 

entre personas.  

 

Est.IN.4.3.1Realiza las tareas 

escritas con regularidad, las 

presenta de forma adecuada, tiene 

interés por establecer contactos con 

otros hablantes y reflexiona sobre el 

funcionamiento de la lengua para 

mejorar su expresión escrita.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR II 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR CRITERIO 
CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO 

1 

1.1. 
1.1.1. 

20% Listening 

1.1.2. 

1.2. 1.2.1. 

1.3. 
1.3.1. 

1.3.2. 

2 

2.1. 
2.1.1. 

15% Speaking 

2.1.2. 

2.2. 2.2.1 

2.3. 
2.3.1. 

2.3.2. 

3 

3.1. 3.1.1. 

20% Reading 
3.2. 3.2.1. 

3.3. 
3.3.1. 

3.3.2. 

4 

4.1. 

4.1.1. 

10% Composition 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.2. 4.2.1. 

4.3. 4.3.1. 

4.1. 4.1.3. 20% Vocabulary test 

4.1.4. 15% Grammar test 

 
 
Para aprobar, el alumno/a 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 continua y cada evaluación recoge los 

contenidos de la  anterior. 
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EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Las pruebas de la Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de 

Calificación establecidos para la Convocatoria Ordinaria. 

El alumno sólo deberá examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de aquello que no 

haya superado en la Convocatoria Ordinaria.  Esto se le indicará mediante un informe 

entregado a final 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 un examen extraordinario.  Los alumnos serán calificados siguiendo los 

criterios de evaluación y de calificación establecidos para las Convocatorias Ordinaria y 

Extraordinaria del curso que tengan pendiente.  Este examen tendrá lugar en mayo de 

2021.  La fecha exacta será anunciada 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 actitud lo más activa posible, 

dentro y fuera del aula a la hora de establecer objetivos y de trabajar para alcanzarlos. 

Esperamos de los alumnos de PMAR II intenten participar 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 tienen clase 

de inglés al día siguiente.  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 

continua, puesto que una lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, 

sino que recoge continuamente 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. 

 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 
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Para conocer los contenidos mínimos, véase el apartado de criterios de evaluación, 

donde hemos establecido los estándares mínimos de aprendizaje evaluables. A 

continuación, aparecen reflejados los contenidos de PMAR II, divididos en 4 bloques. 

 

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 cotidianos 

o asuntos de su interés   

 Comprensión de la información específica de textos orales sobre cantidades 

(precios), horas, fechas, personas, objetos, lugares y actividades  

 Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; 

distinción entre datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía, 

etc.  

 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)  

◦ Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 

elementos verbales y no verbales (imágenes)  

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 

información nueva Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o 

situacional  

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las 

opciones antes de escuchar, identificación de participantes, 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)  
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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, Bonfire Night, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, St 

Patrick‟s Day, April‟s fool) 

Valores, creencias y actitudes; 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 comunicativas:  

 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 físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades, descripción de fotografías.  

 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, 

aficiones, opiniones y puntos de vista, consejos.  

 Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios  

 Expresión de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede):  

◦ Certeza, probabilidad y posibilidad; voluntad, intención, decisión, invitación, 

deseo, hipótesis, obligación y prohibición  

 Expresión del interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso  

 



21 

Estructuras sintáctico-discursivas 

El verbo y el sintagma verbal: 

 Tense: Review of to be / have got; present simple and continuous, past simple and 

continuous, irregular verbs; future forms (will, be going to; present continuous for 

future actions); Present perfect simple, Past Perfect simple; simple reported speech 

(e.g. He said that he was happy)  

 Aspect: progressive (was writing), perfective (have written)  

 Modality: Ability (can, could) and possibility (can, can‟t, could); ability in the past 

(could, couldn‟t); obligation (must); prohibition (mustn‟t, can‟t); no obligation (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 sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 

 Count/non-count nouns; compounds (e.g. whiteboard, watermelon); collective 

nouns  

 The articles: specific/generic reference; zero article (e.g. go by train, stay at home); 

possessives as determiners (e.g. his + noun); pre-determiners (all, both, half)  

 Quantifiers: many, much, some, any, none; How much? How many? a few, a little, 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 genitive 

case: „s and of-phrase.  

 Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; 

reflexive/emphatic pronouns (e.g. He cut himself vs. He finished the job himself)  

El adjetivo y el adverbio: 

 Attributive adjective (adj. + noun); adjective order; common adjective endings (e.g. -

y -ing -ed -ful); comparative forms (e.g. shorter than…; more frightening than…; 

as/not so + adj. + as; less/more + adj./adv. (than); superlative forms (e.g. the 
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shortest, the most frightening); irregular forms (good-better-the best, bad-worse-the 

worst, little-less-the least, far-farther/further-the farthest/furthest) 

 Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (ago, ever, never, 

already, yet, just); frequency (e.g. hardly ever, twice); adverbs as modifiers: too + 

adj. (e.g. too cold); adverbs as postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not warm 

enough); irregular adverbs (e.g. hard, fast) - 

La preposición y el sintagma preposicional: 

 Place relations: Position (on, in, at, by, 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, 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: Existential clauses (There will be); negative sentences with not, never, 

no; alternative negative elements (e.g. I have no money. = I don‟t have any money)  

 Questions: Yes/No questions; Wh- questions (e.g. What is this for?); Tags (e.g. You 

like him, don‟t you?)  

 Commands: The imperative; use of Let‟s… to make suggestions  

 Exclamations: 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: Coordination: and, or, but; correlative pairs: both … and  

La oración compleja: Subordination:  

 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-infinitive 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 after prepositions (e.g. She‟s afraid of flying)  
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 Relative clauses: Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative 

adverbs (where, when, why)  

 Adverbial clauses: Time (while); place (where); condition (first conditional: if, unless); 

reason or cause (because); result (so); purpose (to + infinitive; for + -ing)  

 Otros conectores  - Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):  

Sequence (first of all, first(ly), second(ly), next, then, after that, afterwards, 

eventually, finally, last(ly), at last); additive, reinforcing (also, too, in addition)  

Concessive, contrastive (however); result (as a result, consequently, for this reason); 

exemplification (for instance, for example); summative (in conclusion) 

 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y 

cultura (música, libros, cine, televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 Léxico básico sobre el ámbito lingüístico y social (art, history, geography, etc.) y el 

ámbito científico (science, technology)  

 Fórmulas y expresiones  

 Procesos de formación de palabras:  

◦ Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; 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 (Collocations): e.g. have a shower, go abroad, go 

shopping, get in shape, make friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a 

bank, lose control, etc.  
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 Falsos amigos (e.g. sympathetic, library, carpet, exit, success)  

 Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. get up, look for, clean up, hang out, put 

out, turn on/off, grow up) 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

 Identificación de fonemas de especial dificultad  

 Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final 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  

 Identificación de símbolos fonéticos  

 

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  

 Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en 

conversaciones sobre temas cotidianos o de su interés  

 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 auto-evaluación 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.  
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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 fonemas de especial dificultad  

 Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación 

–ed /d/, /t/, /id/ ; identificación de algunos símbolos fonéticos 

 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 específica de textos adecuados a su 

edad y nivel competencial: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas de libros y 

películas, noticias, narraciones, descripciones, biografías, cartas, correos 

electrónicos, mensajes en foros web, etc. -  

 Comprensión de la información general y específica en textos breves relacionados 

con el ámbito socio-lingüístico (historietas, hechos históricos, artículos sobre 

arte, …) y con el ámbito científicotecnológico (medio ambiente, dispositivos 

digitales, …)  

 Lectura guiada o autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria 

(libros graduados, revistas juveniles)  

 Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; distinción entre 

hechos y opiniones, intención del autor, etc.  

 Utilización de estrategias de comprensión:  

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
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◦ 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); 

implicaciones  

◦ Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto  

◦ 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  

◦ 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 significados de palabras clave en el cuaderno para mejorar la 

comprensión del texto en una segunda lectura  

 

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 gráficos y convenciones ortográficas: 

 Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso  

 Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
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 Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, 

www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos 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 creativos (descripciones, narraciones, instrucciones, 

informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, 

entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas 

cotidianos o de su interés  

 

 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  

◦ Escribir 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  
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◦ Reflexioocer 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 todos los signos de puntuación; convenciones de uso  

 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. @, http://, https://, 

www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes)  

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

 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS PARA PMAR II 
 

Primera 
evaluación 

Unidad 
didáctica 

Título Temporalización 

UD 0 Diagnostic Test and 
Introduction. 

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 Unidad Título Temporalización 
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evaluación didáctica 

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 

Valentine‟s Day, St. 
Patrick‟s Day, World 
Water Day and Easter. 

Sesiones: 4 
Horas: 1 

 

Tercera 
evaluación 

Unidad 
didáctica 

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 tiempo disponible. 

* Actividades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso 

como Escuela Amiga de Unicef.  A lo largo del curso. 

 

 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (No ha 

lugar) 

 

 

F) 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 . 

 
Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnóstico 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.  
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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 distintos 

alumnos en particular. Nos sirve para realizar los distintos agrupamientos dentro de una 

misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más significativo 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 influirá en la nota trimestral/anual. 

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemática 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 distintos tipos 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 contiene detallada información de aquellos alumnos 

que han podido necesitar de apoyo, adaptación, etc.  

 

PMAR II 

De los 9 alumnos que componen el grupo, sólo ha suspendido la prueba inicial una 

persona. En general, las calificaciones han sido buenas y aunque se aprecian algunas 

carencias especialmente en la parte de expresión escrita, el nivel general del grupo no es 

malo. Además, se esfuerzan y ponen mucho interés, lo que facilita el ritmo de trabajo  y  el 

progreso general de la clase.  

Se han repasado y reforzado contenidos de gramática  vistos el curso pasado 

(especialmente los vistos durante  la época de confinamiento). 

 

A continuación, se incluye la prueba incial para PMAR II: 

 

 

 

         SEPTEMBER 2020 

          PMAR II 

          Name: …………………………………………………... 

Listening – Bloque de 

Contenido 1 
Speaking - Bloque de 

Contenido 2 
Reading - Bloque de 

Contenido 3 
Writing - Bloque de 

Contenido 4 

…....…/20% …......../15% …......../20% 
Vocabulary: ……/20% 
Grammar:……/15% 
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Writing: ……/10% 

 

  LISTENING  (20 points) 

 Listen to Hollie and Sara. Then match A to B to make sentences. 

  A   B 
 1. There‟s a food festival at …… a. a birthday. 
 2. Cindy has got …… b. Covent Garden. 
 3. There‟s an art fair at …… c. making pottery. 
 4. Abbie has got …… d. Notting Hill. 
 5. Five pounds is the price for …… e. Sara‟s rollerblades. 

 _________________________________________________________________________  

SPEAKING  (15 points) 

 Ask your partner questions to complete the chart below. 

Favourite subject  

Meal times  

Hobbies you enjoy  

Favourite singer  

Activities you do or want to do  

 

 

READING  (20 points) 

Read the text and tick ( ) the sentences T (true) or F (false) below.  (5 x 4 = 20 points) 

Do you like science fiction? Then you should 

read some of Isaac Asimov‟s stories. 

Isaac Asimov was born in Russia in 1920. His 

family moved to America in 1923. He could read 

English at age five and he wrote his first story at 

age 11. At 21, he wrote a story called Nightfall. 

Science fiction fans and critics said it was a 

great story, and Asimov became a popular and 

famous writer. 

Asimov wrote stories about the future and he 

often wrote about robots. He sometimes wrote 

about life on other planets. In his books, people 

travelled to other planets, but Asimov didn‟t like 
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going on aeroplanes. He only flew two times in 

his life! 

Isaac Asimov wrote 500 books and won many 

prizes. He died in 1992, but people still read 

and love his stories today. 

 T F 
 1.Asimov moved to America at 

age 11.   
 2.Asimov‟s first story was called 

Nightfall.   
 3.Asimov was a famous and 

popular science fiction writer.   
 4.His favourite type of transport 

was aeroplanes.   
 5.Between 1920 and 1992, 

Asimov wrote 500 books.   

VOCABULARY  (20 points) 

1.- Complete the charts with the words below.  (20 x 0’5 = 10 points) 

brother • tennis • horse • hand • jacket • snake • sister • foot • gymnastics • arm 
daughter • trousers • lion • hair • son • eagle • skirt • judo • shorts • surfing 

Family Parts of the body Animals Clothes Sports 

     

     

     

     

2.- Circle the word that doesn’t belong.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

 1. microwave • floor • washing machine • fridge 
 2. ham • cake • knife • noodles 
 3. notebook • biology • maths • sport 
 4. writer • singer • ambulance • chef 
 5. angry • famous • beautiful • colourful  

3.- Add a word from the words below to each group.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

smile • lamp • stormy • microscope • exciting 

 1. compass, electronic dictionary, calculator, ………………… 
 2. sing, shout, cry, ………………… 
 3. dangerous, delicious, popular, ………………… 
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        4. carpet, curtains, cupboard, …………………          
       5. windy, snowy, wet, ………………… 
 
4.- Complete the sentences with the words below.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

 mosquito • umbrella • vet • kind • keyboard 

 1. Laura always helps people. She is very ………………… . 
 2. It‟s rainy today and I haven‟t got an ………………… . 
 3. Tom loves animals. He wants to be a ………………… . 
 4. A ………………… is an insect. 
       5. You need a ………………… to use the computer. 

 

5.- Complete the chart.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

 Singular Nouns Plural Nouns 

1. man  

2. knife  

3. baby  

4.  children 

5. tooth  
 

 
 
GRAMMAR  (15 points) 

1.- Circle the correct answers.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

 1. Mark and Sandra … laptop computers.  
  a. have got b. has got c. are 
 2. There … computers in the library.  
  a. have got b. is c. are 
 3. The film about firefighters … very exciting. 
  a. are  b. is c. have got 
 4. … you in my English class? 
  a. Am b. Are  c. Is 
 5. An octopus … eight arms.  
  a. has got b. have got c. is 

2.- Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the Present Simple. 
(5 x 0’5 = 2’5 points) 

 1. My snake ………………… (eat) once a week. 
 2. The cinema ………………… (not show) films on Sundays. 
 3. Mark and Sam ………………… (play) basketball on Saturdays. 
 4. Every Sunday, we ………………… (visit) my grandmother. 
 5. My mother ………………… (like) science fiction books. 



35 

3.- Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the Present Continuous. 
(5 x 0’5 = 2’5 points) 

 1. Right now, Lisa ………………………… (talk) on her mobile phone. 
 2. Frank and Alan ………………………… (watch) the football game now. 
 3. At the moment, I ………………………… (not speak) to Alicia. 
 4. You ………………………… (not listen) to me right now. 
 5. Paul ………………………… (chat) with Pamela on the Internet at the moment. 

4.- Circle the correct answers.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

 1. Has Lisa got a / an blue jacket? 
 2. There are / There is a new cinema at the shopping centre. 
 3. There aren‟t some / any apples in the bowl. 
 4. We have got some / any eggs in the fridge. 
       5. There isn’t / There aren’t any birds in the garden today. 

 

5.- Complete the chart.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

Base Form Past Simple 

1. run  

2. play  

3. go  

4. cry  

5. like  

6.- Match the questions in A to the answers in B.  (5 x 0’5 = 2’5 points) 

  A   B 
 1. Are you sad? …… a. Yes, she has. 
 2. Has Lisa got a bike? …… b. No, he 
isn‟t. 
 3. Do they speak English? …… c. No, he 
didn‟t. 
 4. Did Tom call me? …… d. Yes, they do. 
 5. Is Dave playing tennis? …… e. No, I‟m 
not. 

WRITING  (10 points) 

Write the words in the correct order to make sentences. Remember to add capital 
letters. 

 1. Rick / sleeping / is / at the moment / ? 
 ....................................................................................   
 2. enjoys / Victoria / romance films / . 
 ....................................................................................   



36 

 3. went / we / last Saturday / to a museum / . 
 ....................................................................................   
 4. got / pink / a / have / you / dress / ?  
 ....................................................................................   
 5. children / playing / the / are / in the garden / ? 
 ....................................................................................   
 
2.- Write a short text about you. (About 40 words) (5 points) 
 

 

 

G) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO 

Y MATERIA.  

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. 

Este grupo plantea unas necesidades comunes donde el aprendizaje es lento y el nivel 

bajo.  

PMAR II 

En este grupo no es necesario aplicar  medidas extraordinarias y/o adaptaciones 

curriculares. Sin embargo, hay un  alumno que tiene pendiente la materia de inglés del 

curso anterior, por lo que se le hará una labor de seguimiento y refuerzo para la  

 

 
H) 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.  
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Los alumnos que pertenecen a este programa fueron destinados para mejorar su 

aprendizaje y rendimiento. Por eso, es necesario pensar en una metodología que esté 

basada en sus necesidades y características. Con este fin, a principio de curso se 

realizarán pruebas iniciales de conocimiento para recabar información sobre ellos y 

ponerlos en común tanto con el tutor como con la orientadora. Se trata de un grupo que 

presenta dificultades de aprendizaje y un nivel de conocimiento de la lengua inglesa bajo. 

Por tanto, la metodología de este grupo introduce estrategias y técnicas enfocadas a que 

los alumnos superen esas necesidades de aprendizaje. Para ello, los alumnos utilizarán 

contenidos y materiales didácticos adaptados y simplificados. También se realizarán 

actividades de refuerzo y estrategias como el uso de modelos escritos y orales, 

“puentes cognitivos” donde se relacionarán los contenidos nuevos con lo aprendido 

anteriormente y la estrategia “aprender a aprender” utilizada en la predicción del 

contenido de un texto. 

Este grupo presenta unos conocimientos muy bajos de la lengua inglesa ya que muchos 

de ellos no han conseguido entenderla a lo largo de su escolarización, o su contacto con 

el idioma debido a sus situaciones familiares ha sido escaso. Por esta razón y para lograr 

un ambiente en el aula propicio para todos, las actividades planteadas serán variadas y 

accesibles para ellos. Estas tareas les ayudarán a desarrollar varias de las múltiples 

inteligencias de Gardner como la intrapersonal, interpersonal, verbal-lingüística, musical y 

visual-espacial, y potenciar así su propia inteligencia  y mejorar así su aprendizaje y 

autoestima. 

Uno de los problemas de este tipo de alumnado es la falta de compromiso con su propio 

aprendizaje. En este curso se intentará inculcar en ellos y ellas una autonomía y 

responsabilidad en su propio trabajo como realizar las tareas y repaso diario. 

Además, se defiende un enfoque orientado a la acción a través del cual se animará a 

participar al alumnado en actividades comunicativas que promueven la creatividad y 

motivación personal como por ejemplo aquellas en las que se debe usar la destreza oral. 

Sin embargo, debido a su falta de autoestima a la hora de afrontar estas actividades, se 

enfocarán desde un punto de vista más dinámico a través de juegos. Todo ello se pondrá 

en práctica para favorecer la comprensión del uso y función de las estructuras sintáctico-

discursivas y poner en práctica y aprender de forma constructiva nuevo léxico. 

Asimismo, con el objetivo de fomentar la motivación de los alumnos, aprender el idioma 

en un contexto real y comunicarse con hablantes nativos de lengua inglesa, los/as 
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estudiantes podrán vivir la experiencia de una inmersión lingüística en Tossa de Mar en 

el mes de abril. 

 

Los tipos de actividades que se realizan en PMAR II son las siguientes: 

     1.    Actividades de introducción y motivación. Son actividades atractivas aplicadas 

para introducir la unidad didáctica y recordar conocimientos previos. Podemos incluir la 

observación y reflexión acerca de imágenes, encuestas o preguntas relacionadas con el 

tema de la unidad. 

2.    Actividades de conocimiento previo. Cada día se hará un repaso de lo tratado en 

la o las sesiones anteriores antes de introducir nuevos conocimientos. 

3.    Actividades de desarrollo o actividades en las que los alumnos reflexionan sobre el 

funcionamiento de la lengua inglesa y la aplican dentro de un contexto. Estas actividades 

desarrollan las destrezas de producción (oral y escrita) así como las de recepción 

(escucha y lectura): 

      a)    Actividades de comprensión escrita: los textos de las unidades didácticas se 

leerán en clase de forma conjunta con el apoyo constante de la profesora, la cual les 

ayudará a la comprensión del significado del léxico y a extraer las ideas principales e 

información más específica. Se aprovechará para puntualizar en aspectos de 

pronunciación.  

b) Actividades de comprensión oral: se llevan a cabo actividades específicas de 

comprensión oral. Para facilitar la comprensión, la profesora irá pausando el audio 

constantemente para realizar preguntas sobre el contenido y entendimiento de una 

pequeña secuencia 

      c)    Producción oral: mediante pregunta-respuesta y juegos basados en los contenidos. 

      d)    Producción escrita. En cada unidad didáctica, los alumnos escribirán pequeños 

textos adaptados donde demuestren la gramática y vocabulario aprendido. Estas 

actividades se desarrollaran en clase con la ayuda de la profesora para posteriormente 

hacerlo de forma individual. 

      e)    Actividades de consolidación de estructuras y léxico: los y las y estudiantes 

llevarán a cabo ejercicios guiados en los que deben completar o construir frases o 

párrafos.   
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f)     Las actividades culturales se trabajan mediante la lectura, comprensión y reflexión 

de artículos, reportajes, textos o presentaciones en power point que contienen información 

cultural muy diversa. 

g)    Actividades que refuerzan la gramática y el vocabulario para todos los alumnos 

antes del test de la unidad. 

 

Dada la situación de pandemia en la que nos encontramos, y en previsión de un posible 

confinamiento durante el curso, se ha decidido a nivel de todo el centro la utilización de la 

plataforma Classroom de Google Suite, de manera que los alumnos tendrán un 

Classroom por cada asignatura. El Departamento de Inglés se suma a esta medida, ya 

que consideramos que se trata de una herramienta de gran utilidad, sobre todo en caso 

de confinamiento. Para que los alumnos se acostumbren a manejar dicha plataforma, 

realizarán al menos dos tareas al mes. 

Si llegara el caso de confinamiento de un grupo o de todo el centro, se realizará un 

mínimo de una sesión de clase semanal por videoconferencia, a través de Google Meet. 

Durante el resto de horas de clase del grupo, el profesor estará disponible para la 

atención individual del alumnado. 

 

 
 
I) PLAN DE COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 

PLANTEEN PAR EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 

  

 La mayoría de los objetivos generales de esta 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 comunicativas 

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua. 

 Dadas las dificultades 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 
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alguna lectura graduada.  Este material se decide en noviembre y será proporcionado por 

la profesora. 

 
 
 
 
J)  TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  
 
La educación en valores deberá formar parte de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En la asignatura de inglés, los seis elementos transversales (comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y la 

comunicación, emprendimiento y educación cívica y constitucional) son tratados en todas 

y cada una de las unidades didácticas a lo largo del curso. 

 

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO , 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 .  

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR  OTROS 

Celebración de 

fiestas tradicionales:  

Halloween, 

Thanksgiving, 

Christmas, St. 

Valentine‟s Day, 

Fool‟s Day, 

Shakespeare‟s Day 

ESO Todo el curso IES Gratis 
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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.  Los profesores que imparten 3º 

ESO  y PMAR II coordinan actividades y exámenes y comentan los resultados 

académicos de sus alumnos a lo largo del curso, con el fin de modificar actividades o 

incluir otras que puedan mejorar esos resultados. Están en continuo contacto con el 

Departamento de Orientación para coordinar las adaptaciones que sean necesarias, a la 

vista de los resultados de la evaluación inicial. 

 

Los profesores utilizan una tabla de autoevaluación que puede verse al final de esta 

programación.  Asimismo, durante el tercer trimestre, pasamos una encuesta a los 

alumnos sobre nuestra práctica docente.  Puede verse este documento también al final de 

la programación.  

 

M) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Durante el presente curso, además de los contenidos correspondientes a PMAR II, se van 

a impartir los contenidos del tercer trimestre del curso pasado. En la tabla que aparece a 

continuación se muestran los contenidos no impartidos y el momento del curso actual en 

que se van a impartir: 

 

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN 
EL CURSO 2019-20 
 

TRIMESTRE DEL PRESENTE CURSO 
EN EL QUE SE VAN A IMPARTIR  

PMAR I 
 
Unidad 6 
Be going to 
Should/shouldn‟t 
Must/mustn‟t  
 
Unidad 7 
Will/ won‟t 
First conditional 
 

PMAR II 
 
Unit 7 (principio 3er trimestre) 
Unit 8 (mitad 3er trimestre) 
 
 
 
Unidad 7(principio 3er trimestre) 
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Unidad 8 
Present Perfect 
 

Unidad 5 (mitad 2º trimestre) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A lo largo de toda la programación, el términno alumno / alumnos se refiere tanto al 

género femenino como al masculino  



43 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

◦ Tabla autoevaluación 

◦ Tabla encuesta alumnos sobre práctica docentes 
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AUTOEVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 4 3 2 1 

PLANIFICACIÓN  

1. Selecciono y secuencio los contenidos con una 
distribución y progresión adecuada a las 
características de mis alumnos 

2. Preparo mi actividad 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 actividades variadas que mantengan la 
motivación de mis alumnos y aseguren el trabajo 
de las cuatro destrezas del lenguaje. 

2. Reagrupo a los alumnos de diferente manera 
según las actividades propuestas 

3. Utlizo recursos didácticos variados:  
audiovisuales, informáticos, 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 objetivos insuficientemente 
alcanzados, propongo actividades de refuerzo que 
faciliten su adquisición. 

8. Modifico contenidos, actividades y recursos para 
adaptarlos a alumnos con dificultades. 

    

    

    

    

    

    

    

    

EVALUACIÓN  

1. Aplico criterios de evaluación y calificación de 
acuerdo a la programación de la asignatura. 

1. Realizo evaluación inicial a principio de curso 

2. Utilizo una variedad de instrumentos de 
evaluación sistemáticamente 

3. Corrijo los trabajos y actividades de mis alulmnos 
en un periodo razonable y proporciono el 
adecuado feedback para la mejora de sus 
aprendizajes. 

    

    

    

    

CUMPLIMIENTO DE TAREAS EN EL INSTITUTO  
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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  
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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 (objetivos, 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 tipo de 
actividades a lo largo de la clase. 

    

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los distintos 
alumnos. 

    

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     

Nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo 
de la clase y utilicemos la lengua inglesa lo más posible. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para nuestras  actividades futuras y nuestro desarrollo 
profesional  

    

Pone una cantidad asumible de trabajo para casa      

Demuestra preparacón y dominio de la asignatura     

4. MATERIALES     

Utiliza otros materiales aparte del libro de texto     

Fomenta el uso de recursos en papel o digitales, adicionales a 
los utilizados en la clase y me resultan útiles. 

    

5.OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
* 4 siempre  3 casi siempre  2 casi nunca  1 nunca 
 
 
 


