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INTRODUCCIÓN

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.

IES LUCAS MALLADA    Calle Torre Mendoza, 22005    HUESCA Tfno: 974244834    E-mail: ieslmahuesca@educa.aragon.es



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 1º PAI, el método elegido es  Teamwork 1, de la Editorial Burlington. Los

alumnos  no  utilizarán  Libro  de  Ejercicios,  pues  entendemos  que  es  un

desembolso exagerado para las familias y el libro de texto junto con el material

proporcionado  por  la  profesora  es  suficiente  para  la  consecución  de  los

objetivos del curso.  

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.
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Es por esto que hemos elegido el método Teamwork 1, un libro completamente

interactivo,  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  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.

Este método 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 la profesora, material fotocopiable, material sacado de Internet,

aplicaciones  informáticas,   videoclips,  el  vídeo  correspondiente  al  método,

revistas, realia, etc.
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1º PAI
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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.
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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.

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
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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.

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
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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
CONTENID

O

CRITERI
O

ESTÁNDAR (mínimos en negrita)
COMPETENCI

A

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.
Est 1.2.2 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

CCL-CAA-CSC-CD-
CCEC-CMCT
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convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  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
Est ING 3.2.2 Lee textos propuestos en clase.

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).  
Est.ING.4.1.5.Conoce el vocabulario de cada unidad.

CCL-CD

Criterio 4.2
Est.ING.4.2.1. Incorpora paulatinamente lo aprendido.
Est.ING  4.2.2  Conoce  las  reglas  gramaticales  de  su
nivel.

CCL-CAA-CSC-
CIEE-CCEC

Criterio 4.3 Est.ING.4.3.1.  Se esfuerza en la producción de textos
escritos.

CAA-CSC

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º PAI

BLOQUE
CONTENIDO

CRITERIO ESTÁNDAR
CRITERIOS

CALIFICACIÓN
INSTRUMENTO

S

1 1.1 1.1.1 15%
1.1.2
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Listening 
1.2

1.2.1
1.2.2

1.3 1.3.1

2

2.1
2.1.1

10%
Speaking 

2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2

2.3 2.3.1

3

3.1
3.1.1

20%
Reading 3.1.2

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3 3.3.1

4

4.1

4.1.1

45%

Writing 20%
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2 4.2.1
Vocabulario 10%4.2.2

4.3 4.3.1

Estructuras
sintáctico-
discursivas

15%

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

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.

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.
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

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 la convocatoria extraordinaria, lo harán

sólo a las partes no superadas. Éstas se les indicarán mediante un informe

personalizado a final de curso.

D) CONTENIDOS MÍNIMOS

Para conocer los contenidos mínimos, véase el apartado de criterios de 

evaluación, donde hemos establecido los estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables.

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 MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO

EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS TODAS LAS DE EVALUACIÓN DE

DICHA EVALUACIÓN.

H)  CONCRECIONES  METODOLÓGICAS:  METODOLOGÍAS  ACTIVAS,

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES

MODELO  DE  APRENDIZAJE  INTEGRADAS  QUE  PERMITAN  LA
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ADQUISICIÓN  DE  COMPETENCIAS  CLAVE,  PLANTEAMIENTOS

ORGANIZATIVOS  Y  FUNCIONALES,  ENFOQUES  METODOLÓGICOS

ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS,

ENTRE OTROS. 

Los alumnos que pertenecen a este programa fueron destinados para mejorar

su aprendizaje.  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. 
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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.

Los tipos de actividades que se realizan en 1º PAI 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.
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      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

estudiantes llevarán a cabo ejercicios guiados en los que deben completar o

construir frases o párrafos.  

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.

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 PARA 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 1º

PAI, no esperamos que estos lean ninguna lectura graduada del sistema de
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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.

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. 

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, así como a todas aquellas de carácter

general del centro.

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS
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Concurso de 
esqueletos para 
Halloween

1º  ESO  y  1º
PAI

Octubre IES Gratuito

Concurso de 
postales navideñas

1º  ESO  y  1º
PAI

Diciembre IES Gratuito

Concurso de San 
Valentín

1º  ESO  y  1º
PAI

Febrero IES Gratuito

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.

APARTADO
MODIFICADO

FECHA
MODIFICACIÓN

MOTIVO TEXTO
MODIFICADO

ANEXO

A continuación, se muestra la prueba inicial realizada a los alumnos de 1º PAI:
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DIAGNOSTIC TEST  1º PAI

NAME: 

SURNAME:

Comprensión de textos 
orales

Producción de textos 
orales

Comprensión de textos 
escritos

Producción de textos 
escritos 

………………...….../20% …………/20% ………….…/20% ………….…/40%

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Listening  20 points

1 Listen to the conversation. Then choose the correct answer.  (10points)

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.  (10 points)

1. Mrs Carter is a …………………… .

2. The students are in an …………………… lesson.

3. Ben’s …………………… is at home.

4. Mrs Carter gives Ben a book and a …………………… .

5. Ben is a good …………………… .

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Reading 20 points

1 Read the text. Then match A to B to make sentences.

SAMMY AND ROSY
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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 1 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.
… …
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Writing 20 points

Write a paragraph about yourself. Include the following information: name, age, place where
you live, family, hobbies, etc.

Vocabulary 10 points

1 Write the missing numbers. Use the words below. (3, 5 points)

thirteen  ten  six  twelve  nine  two  fifteen

two

1. one  ……………………  three  four

2. eleven  twelve  ……………………  fourteen

3. ten  ……………………  eight  seven

4. eighteen  seventeen  sixteen  ……………………

5. two  four  ……………………  eight

6. five  ……………………  fifteen  twenty

7. ……………………  fourteen  sixteen  eighteen

2 Write the missing days. (0, 50 points)

Wednesday  Sunday  Saturday  Monday  Thursday

1. ……………………

2. Tuesday

3. ……………………

4. ……………………

5. Friday

6. ……………………

7. Sunday

3 Complete the puzzle according to the clues. (6 points)
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1 2 3

4  
s

s

5 6

7 8 9

10

11

Across 

4. the day before Sunday

5.

7. I’ve got a sister and a … .

10. 7 – 4 = … 

11. 9 x 2 = … 

Down 

1. a … and a mother

2. the month before July

3.

5. February, … , April

6.

8. red + yellow = … 

9. blue + yellow = … 

Across 

4. the day before Sunday

5.
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7. I’ve got a sister and a … .

10. 7 – 4 = … 

11. 9 x 2 = … 

Down 

 1. a … and a mother

 2. the month before July

 3.

 5. February, … , April

  6.

  8.red + yellow = … 

  9.blue + yellow = …

Grammar 10 points

1 Tick (✓) the correct pronoun. (4 points)

he she it we you they

1. Mum ✓

2. you and I

3. our cars

4. Jim and Bill

5. the dog

6. Mr Banks

7. Dad and you

8. a TV

9. my friends and I

2 Complete the sentences with the correct form of to be.  (3 points)

1. I …………………… with my friends.
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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?

3 Complete the sentences with the correct form of have got.  (3 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?
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Breve entrevista personal con l@s alum@s sobre las siguientes preguntas:

 What´s your name/ surname?

 How do you spell it?

 How old are you?

 What´s your favourite colour?

 What´s your phone number?

 What time is it?

 What is your favourite day of the week?

 How many languages do you speak?
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