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1. INTRODUCCIÓN
Tal y como señala el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, “la lengua es el
instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las primeras lenguas como
las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del
bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y
actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que
suponen un estímulo para su desarorollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal,
público, educativo o académico, ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar
acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a
la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en
términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los
estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las
distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción,
producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el
currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya
activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas
generales correspondientes a cada etapa”.
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2. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL CURSO 2020/2021
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
EducaciónSecundaria Obligatoria y del Bachillerato, regula los límites para el marco de
programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa.
Como desarrollo del citado Real Decreto, se publicó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Posteriormente se publicó la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de fecha 28 de julio de 2016. Dicha Orden, desde su entrada en vigor,
estableció para Andalucía las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria como desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio. Mediante
dichas normas, la Administración andaluza se ajustaba a las modificaciones incorporadas por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, Ley que vino a
cambiar significativamente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Sobre la referida Orden de 14 de julio de 2016, fue interpuesto el recurso contenciosoadministrativo 679/2016. Como consecuencia del mismo, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 5 de diciembre
de 2018 por la que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia firme el 25 de
febrero de 2020 que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido el recurso de casación
1351/2019 que presentó esta Consejería de Educación y Deporte.
Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para ello la Consejería de
Educación y Deporte está procediendo a tramitar la modificación del Decreto 111/2016, de 14 de
junio y una nueva Orden que emanará de dicha moficación cuya entrada en vigor estaba prevista
para el curso escolar 2020/2021. Debido a las circunstancias sobrevenidas por la declaración del
estado de alarma con motivo del COVID-19, la tramitación de dichas normas se ha visto
suspendida y no va a ser posible disponer de ellas para el inicio del presente curso escolar.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es preciso establecer aspectos
organizativos y de funcionamiento con objeto de permitir el desarrollo del curso escolar
2020/2021 con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. Es por ello que se dicta la
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Además, se debe tener en cuenta lo establecido en la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general. Esta Instrucción establece que en la planificación del curso
escolar 2020/21 tendrán en cuenta, en todo caso, los siguientes principios:
a) Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el
sistema educativo.
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b) Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas
circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las
características concretas del alumnado, considerando su contexto y realidad, con el
objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de
una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta
adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
c) Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones
correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los
aprendizajes imprescindibles.
d) Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte de
los equipos docentes, en los procesos de evaluación inicial y en la toma de
decisiones.
e) Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan
incrementar las cargas administrativas del profesorado y la burocracia de los centros.
En cuanto a las programaciones didácticas, se deben llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis y
valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se
impartieron el curso anterior.
b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las
competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación
de las programaciones.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

Página 5

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

3. MARCO NORMATIVO
Además de la normativa mencioada en el apartado anterior, esta Programación Didáctica se
ajusta a las principales Leyes, Ordenes, Decretos, Reales Decretos e Instrucciones educativas,
que se detallan a continuación:










Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se estable de la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen
general.
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4. CONTEXTUALIZACIÓN
El IES Aliscar se encuentra en Villanueva del Ariscal, un municipio español de la provincia de
Sevilla. Está situado en la comarca del Aljarafe. En el año 2018 contaba con 6748 habitantes. Su
extensión superfificial es de 4,70 km2 y tiene una densidad de 1293.19 hab/ km2.
La renta bruta media en 2017 fue de 20.598€, muy por debajo, por ejemplo, de la localidad
vecina, Espartinas, cuya renta bruta media para ese mismo año fue considerablemente mayor,
de 32.244€. La actividad económica se centra en la agricultura y en el sector servicios.
El IES Al-Iscar se creo el 1 de julio de 1998. Hasta esa fecha era una extensión del Instituto
Heliche de Olivares. Hasta el 2001 se utilizaron las dependencias del Colegio Público Manuel
Castro Orellana con los consiguientes problemas que acarreaba la convivencia de alumnado de
primaria con alumnado de secundaria. Además, en las instalaciones de este centro se impartían
clases a adultos por la tarde.
La población del municipio es, en términos socio-económicos, de nivel medio. Se trata, no
obstante, de una población de carácter heterogéneo, ya que en el municipio conviven habitantes
autóctonos de la localidad desde hace varias generaciones, con familias asentadas en las
nuevas urbanizaciones, procedentes, en su mayor parte, de la capital. En este sentido, en
términos globales, el alumnado del centro puede dividirse en dos grandes grupos: el alumnado
que es originario del pueblo, de perfil sociocultural más bajo, y el alumnado que vive en esas
urbanizaciones mencionadas anteriormente, que, en general, tienen un nivel económico y
cultural medio-alto.
En términos generales, no existen graves problemas de convivencia en nuestro centro. En este
sentido, hay que resaltar el importante papel que durante años viene desempeñando el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, que permite que su trabajadora social, doña Leticia
Domínguez Marcos, preste servicios en el IES Al-Iscar durante el curso escolar.
En la actualidad, el número de alumnos que estudia en el centro asciende a unos 400,
procedentes tanto de Villanueva del Ariscal como del municipio limítrofe, Espartinas. La oferta
educativa del instituto incluye la ESO y Bachillerato, siendo bilingüe toda la Educación
Secundaria Obligatoria.
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5. DEPARTAMENTO DE INGLÉS
a. Composición del departamento didáctico
El Departamento de Inglés está integrado por los siguientes profesores:







Don Juan Manuel Hernández Olivares, profesor con destino definitivo en este centro desde
el año 2010 y Jefe de Departamento.
Doña Paula Simón Suárez, profesora con destino definitivo en el centro desde el año 2018.
Es coordinadora del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
Doña Carolina Maestre Fernández, profesora con destino definitivo en este centro desde
este año 2019 y coordinadora del Programa de Bilingüismo.
Doña Ana Laura García Bonjour, profesora en comisión de servicio, que se incorpora al
centro este curso académico.
Doña Amandine Suzanne Marguerite Bernard, profesora en comisión de servicio, que se
incorpora al centro este curso académico, y que impartirá también Francés.
Don Rafael Mercado Pardilla, profesor que se incorpora este curso académico de cupo
COVID.

b. Reparto de Grupos







Don Juan Manuel Hernández Olivares imparte Inglés en 1º de ESO A, 3º de ESO A, 3º de
ESO B y 2º de Bachillerato A (Ciencias), grupo del que es tutor.
Doña Carolina Maestre Fernández imparte Inglés en 2º de ESO B, 3º de ESO C, 1º de
Bachillerato A (Ciencias) y 1º de Bachillerato B (Humanidades y Ciencias Sociales), grupo
del que es tutora.
Doña Paula Simón Suárez imparte Inglés en 1º de ESO B, 1º de ESO D, grupo del que es
tutora, y 2º de ESO C.
Doña Ana Laura García Bonjour imparte Inglés en 2º de ESO A, 4º de ESO A, 4º de ESO B,
4º de ESO C y 2º de Bachillerato B (Humanidades y Ciencias Sociales).
Doña Amandine Suzanne Marguerite Bernard, imparte Inglés en 1º de ESO C, 2º de ESO D,
3º de ESO D. Es tutora del grupo 1º de Bachillerato A (Ciencias), en el que imparte Francés.
Don Rafael Mercado Padilla imparte refuerzo de Inglés en 2º y 4º de ESO y 3º de ESO
PMAR.

c. Reunión de Departamento
Este Departamento se reúne de forma regular los martes de 17:00 a 18:00 a través de la
aplicación Meet. Durante esta reunión, el Jefe de Departamento informará de las reuniones
semanales que mantiene con la Jefa de la Área Sociolingüística, doña María Luisa Calvo Hierro,
en la que esta da cuenta sobre los asuntos tratados en la reunión del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica. Del mismo modo, la Coordinadora del Programa de Bilingüismo, doña
Carolina Maestre Fernández, informará de los asuntos relevantes relativos al Programa de
Bilingüismo. Por último, se tratarán cuantos temas sean de interés para la coordinación
pedagógica entre los miembros del Departamento y con el resto de Departamentos del centro, si
fuese necesario.
d. Horario de atención a padres, madres y tutores legales
El horario de atención a padres, madres y tutores legales es los martes de 16:00 a 17:00.
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6. OBJETIVOS DE ETAPA
a. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo III, artículo
23; el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo II, artículo 11; y el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Capítulo I,
artículo 3, establecen que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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b. Objetivos del Bachillerato
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo IV, artículo
33; y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo III, artículo 25,
establecen que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporánea, sus
antecedentes históricos y los principales factores de sus evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de la formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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7. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
a. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en la Educación Secundaria
Obligatoria
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando
esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y
para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
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13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura
e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la
lengua extranjera.
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b. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas,
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o emitidos por
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia
voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formato papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales
y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente
autonomia a la correción formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la
lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales
de los páises donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con
espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos,
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro
o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos,
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de
España y Andalucía, hacer amigos, empreder y abrirse horizontes, evitar y solucionar
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conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y felicidad
entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,
comunicando o divulgando información aplaicable al ámbito académico, profesional u
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores
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8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE
El Proyecto de Definifición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE define
competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas
diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a
través de la participacion activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente
en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las
integran.
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados
miembros a “desarrollar la oferta de competencias clave”. Se delimita la definición de
competencia, entendida como una combinacion de conocimientos, capacidades, o destrezas, y
actitudes adecuadas al contexto. Se considera que “las competencias clave son aquellas que
todas las personas precisan para su realizacion y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican claramente ocho competencias
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias son las
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. Según dicho Real Decreto, las competencias del currículo serán las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Competencia lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta
indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria las
integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de
lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De
hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO y Bachillerato las incluye a todas, tal
y como se muestra a continuación:
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se
corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia
para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el
estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la
utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los
estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por
ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada
autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras
constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el
extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet
son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se
usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente
relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes
contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas
culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países,
especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de
dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser
desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante,
aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de
la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes
manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro,
películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), contribuyendo al enriquecimiento
personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua
extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras
fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye
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al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología
(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con
vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el
uso de lenguas extranjeras.
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9. METODOLOGÍA
a. Principios metodológicos generales
Un enfoque basado en las competencias clave en las lenguas extranjeras requiere del uso de
metodologías que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de
conocimientos en situaciones reales. No obstante, es necesario tener en cuenta, la disponibilidad
de recursos, las características del alumnado y la atención a la diversidad.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su
papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando a ser este un papel activo y autónomo.
El alumnado, además, debe ser consciente de que es responsable de su propio aprendizaje.
Se intentará que la clase se desarrolle en un ambiente de colaboración, libre de conflictos,
fomentando siempre una convivencia positiva, así como la autoestima de todos los alumnos y
alumnas. Del mismo modo, se pondrá en valor el valor del esfuerzo como pilar fundamental para
que el alumnado pueda desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización
de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación
activa y el aprendizaje. También es fundamental, en este sentido, la implicación de toda la
comunidad educativa, en un ambiente de respeto mutuo y de colobaración, así como el papel
que durante años viene desempeñando en nuestro centro la Trabajadora Social, doña Leticia
Domínguez Marcos.
En clase, se trabajarán los cuatro bloques de contenidos: comprensión de textos orales
(listening), producción de textos orales (speaking), comprensión de textos escritos (reading) y
producción de textos escritos (writing). Para ello se utilizará una variedad de materiales
didácticos, siendo el principal el libro de texto. Se realizarán actividades que atiendan a la
diversidad, con distinto grado de dificultad. Del mismo modo, se realizán en cada unidad
actividades de refuerzo y de ampliación. Al alumnado que precise adaptaciones curriculares, se
le proporcionará material complementario (ver apartado Atención a la diversidad).
El inglés será el principal vehículo de comunicación en clase, de manera que el alumnado no
perciba la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) como un mero objeto de estudio, sino
como “un medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias
y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del
ejercicio democrático de la ciudadanía”.
La utilización de las TIC será fundamental, especialmente en este periodo en el que, con toda
probabilidad, se van a producir situaciones de cuarentena y vigilancia e incluso un posible nuevo
confinamiento general de la población como consecuencia de la situación de emergencia
sanitaria provocada por el SARS-CoV-2.
b. Metodología según los modelos de enseñanza
Presencialidad
En 1º y en 2º de ESO, así como en 2º de Bachillerato, el alumnado asiste al centro de
manera presencial, de 8:00 a 14:30. Por tanto, seguirán el modelo de enseñanza
habitual.
Semipresencialidad
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En 3º, 4º y 1º de Bachillerato, el alumnado asiste al centro en régimen de
semipresencialidad. En estos cursos, se hará una selección de contenidos que se
consideran esenciales y que deben ser impartidos durante este curso escolar.
En la materia de inglés, los contenidos gramaticales se repiten en casi todos los cursos.
Como se puede observar en las tablas del epígrafe12, el presente simple, por ejemplo,
se ve en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, siendo 1º de ESO el
curso en el que se estudia con más profundidad. No obstante, se vuelve a repasar en 2º,
en 3º y en 4º de ESO. Por tanto, no supone un problema dejar de impartir ciertos
contenidos si, a cambio, se pueden impartir otros, considerados esenciales, de manera
más pausada.
El alumnado que asista al centro en uno de los cursos que se acoge a la modalidad de
semipresencialidad realizará tarea en casa los días que no tenga clase de Inglés. Es
importante que dejen de identificar, de manera exclusiva, “tarea de casa” con “hacer
ejercicios”. También deben estudiar, sintetizar, releer textos ya leídos en clase, hacer
mapas de vocabulario, etc. En definitiva, ahora más que nunca es importante que
desarrollen la competencia “aprender a aprender”. Por otra parte, no se asignarán tareas
que implique trabajar con nuevos contenidos, sino la profundización y/o el afianzamiento
de los que ya se han impartido en clase. Del mismo modo, se pueden asignar trabajos
de carácter colaborativo.
Alumnado en situación de cuarentena y vigilancia y alumnado enfermo por SARSCoV-2
Se pueden producir dos situaciones:
a) Situación de cuarentena y vigilancia
Está se dará cuando un alumno o una alumna haya tenido contacto directo con una
persona que haya tenido un resultado positivo en una Prueba Diagnóstica de Infección
Activa (PDIA) por SARS-CoV-2.
b) Alumnado enfermo por SARS-CoV-2
Cuando un alumno o una alumna no pueda asistir al centro por haber tenido un resultado
positivo en la Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
En este caso, el profesorado se interesará, en primer lugar, por el estado de salud del
alumno o de la alumna, bien personalmente o a través del tutor. Si se encuentra en
condiciones de realizar tareas educativas, se procederá como con el alumnado en
situación de cuarentena y vigilancia, que se detalla en el párrafo siguiente.
En ambos casos, la principal vía de comunicación entre el profesorado y el alumnado
será Google Classroom, con todas las herramientas que proporciona (Meet, formularios,
etc.). El profesorado asignará tareas y aportará las explicaciones que considere
oportunas para la realización de las mismas. También, a través de Google Classroom, el
profesorado proporcionará al alumnado el feedback necesario para que esta situación de
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ausencia justificada tenga las mínimas consecuencias negativas sobre su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En este punto, es importante señalar que son las autoridades sanitarias las que deben
determinar si el alumnado debe pasar a estar en situación de cuarentena y vigilancia y,
por tanto, puede dejar de asistir al centro educativo. Si una alumno o una alumna dejara
de asistir al centro educativo por iniciativa de la propia familia, por miedo a un posible
contagio, las faltas se considerarán injustificadas y el profesorado atenderá a estos
alumnos cuando se reincorporen al centro educativo. Como venía sucediendo hasta la
llegada del SARS-CoV-2, con el alumnado que no asista a clase por padecer una
enfermedad común de corta duración se procederá de la misma forma. Estos alumnos
deberán ponerse al día en el momento de su reincorporación al centro educativo una vez
que se recuperen.
Actividad docente no presencial
En el supuesto de que se produjese una vuelta a la actividad docente no presencial, los
miembros del Departamento de Inglés adaparán su metodología. En principio, utilizarán
como principal via de comunicación con el alumnado Google Classroom, con todas las
herramientas que proporciona (Meet, formularios, etc.) e iPasen como vía de
comunicación con los padres y madres. No obstante, el uso de una metodología
específica dependerá de los medios tecnológicos y logísticos con los que cuente el
docente o los que le proporcione el centro. Por otra parte, el centro asignará un horario
de docencia telemática y un horario de atención al alumnado, al que todos deberán
atenerse.
La editoriall Burlington nos ha dado acceso de forma gratuita a la versión digital del libro
de texto de 1º a 4º de ESO. Esto permitirá hacer un seguimiento mas exhaustivo por
parte del profesor del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el caso de
que se produzca una vuelta a la actividad docente no presencial.
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10. REVISIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES Y DE LOS QUE NO SE
IMPARTIERON EN EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020
En la evaluación inicial, el profesorado determinará qué aprendizajes imprescindibles no se
impartieron en el curso académico 2019/2020. Una vez identificados estos, se cubrirán en la
unidad de introducción. En esta unidad, siempre se hace un repaso de contenidos de cursos
anteriores. Este curso 2020/2021, el profesorado deberá dedicar más tiempo a esta unidad que
en cursos anteriores, aunque ello conlleve un retraso en la temporalización inicial fijada en esta
programación. Sin embargo, en este curso 2010/21 el objetivo no será tanto el cumplimiento
íntegro de las programaciones como la consolidación de aprendizajes considerados
imprescindibles.
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11. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
En las páginas siguientes se presentan los contenidos, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de Primera
Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes
bloques:





Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción e interacción.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Producción de textos escritos: producción e interacción.
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Contenidos sintáctico-discursivos (1º Bachillerato)
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Contenidos sintáctico-discursivos de 2º Bachillerato:
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12. LIBRO DE TEXTO, UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
Los libros de texto que se utilizarán son:






1º y 3º de ESO: Teamwork, editorial Burlington.
2º y 4º de ESO: New Action!, editorial Burlington.
2º de ESO: New Action 2 Basic Practice, Ed. Burlington
3º de ESO: New Action 3 Basic Practice, Ed. Burlington
1º y 2º de Bachillerato: Make the Grade, editorial Burlington. Libro de texto y workbook.

Los contenidos expuestos en el epígrafe anterior se distribuirán en las unidades didácticas de
estos libros de texto que se detallan a continuación. Algunas de las unidades se han fusionado
en una sola. Otras se ha cambiado el orden en el que se van a impartir algunas de ellas en
ciertos niveles, atendiendo al nivel de importancia que el departamento considera que tienen los
contenidos. Este cambio de orden aparece reflejado en la columna temporalización y en las
notas aclaratorias debajo de cada tabla.
La temporalización de estas unidades, así como los contenidos estarán sujetos a continua
evaluación, revisión y posible modificación, dependiendo de los resultados.
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1º de ESO
UNIDAD
Introduction

VOCABULARY
Colores, material escolar, números,
días y meses, la hora,
preposiciones de lugar, partes del
cuerpo

 Adjetivos de descripción
física(long, short, straight, curly,
etc.)
 Familia (father, moher, brother,
sister, etc.)

1.You and Me

GRAMMAR
 Pronombres sujeto
 Formación del plural
 Adjetivos
demostrativos
 Pronombres
interrogativos
GRAMMAR 1

READING

READING 1

 El verbo to be
 El verbo Have got

 Una página web
Celebrities
Lookalikes

GRAMMAR 2
 Expresión
posesión:

de

Adjetivos posesivos
Genitivo sajón

READING 2
la

 Un artículo de
una revista
Mirror Twins

LISTENING

SPEAKING
 Saludos y
presentaciones
 Lenguaje de clase

WRITING

LISTENING 1
 Descripciones de personas
famosas

SPEAKING 1
 Describir personas
famosas

El alumnado escuchará la
descripción de una de las
personas famosas entre
varias que aparecen en
unas imágenes.

Los
alumnos
deben describir a
una
de
las
personas
del
ejercicio 7 de la
página 11 del libro
de texto a un
compañero para
que este intente
acertar quién es.
SPEAKING 2
 Hablar
sobre
fotografías

 Escribir un perfil
personal
 El uso de las
mayúsculas

LISTENING 2
 Descripciones de miembros
de familia
El alumnado deben poner
nombre a las personas que
aparecen en un dibujo a
partir de la descripción que
escuchen.

Los alumnos, por
parejas,
deben
turnarse
para
hacerse
las
preguntas
del
ejercicio 9 de la
página
15
y
responder, con el
fin de averguar los
nombres de todas
las personas en
otra foto.

TEMPORALIZACIÓN
21 de septiembre
9 de octubre

13 de octubre
3 de noviembre
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 Rutinas (tidy my room, make a
snack, go to bed, etc.)
 Asignaturas escolares
(geography, art, English, science,
etc.)

GRAMMAR 1
 El presente simple:
forma afirmativa

READING 1
 Una publicación
en una red
social
Unschooling

2. My Day

 Una presentación
Escuchar la presentación
que hace Brian sobre un fin
de semana normal en su
vida y responder preguntas.

SPEAKING 1
 Hablar
rutinas

sobre

Por parejas y
turnándose,
un
alumno tiene que
decir tres frases
verdaderas y una
falsa sobre el día
de
Mia
(se
muestra
su
horario).
El
compañero debe
identificar la frase
que es falsa.
.

GRAMMAR 2
 Los adverbios de
frecuencia
y
expresiones de tiempo
normalmente
asociadas al presente
simple

IES Al-Iscar
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READING 2
 Un artículo de
una revista
School…
Different!

but

LISTENING 1
 Un diálogo
Pete y Amy hablan su día y
sus respectivos horarios. El
alumnado debe responder
a preguntas sobre la
conversación.

SPEAKING 1

 Escribir
una
publicación para una
red social sobre cómo
es la semana del
alumno.
 Las preposiciones de
tiempo

4 de noviembre
25 de noviembre

 Describir tu día en
la escuela
Por parejas y
turnándse,
los
alumnos
deben
describir su día en
la
escuela
siguiendo
el
modelo
del
ejercico 9 de la
página 25.

Página 45

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

 Actividades (read magazines, do
sports, go to the cinema, etc.)
 Comida

GRAMMAR 1
 El presente simple:
Formas negativa e
interrogativa

READING 1
 Un foro
Teen World

LISTENING 1
 Una conversación sobre
actividades de fin de
semana
Amy y Oliver hablan sobre
las actividades que realizan
los fines de semana.

SPEAKING 1
 Hablar
sobre
actividades
Por parejas y
turnándose,
los
alumnos
deben
responder a las
preguntas
del
ejercicio 10 de la
página
31
e
intentar averiguar
qué
actividad
extraescolar
realiza
su
compañero.

3. My
Favourite
Things
GRAMMAR 2
 Repaso del presente
simple

READING 1
 Un artículo
From the Screen
to the Kitchen

IES Al-Iscar
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LISTENING 2
 Una encuesta
Los alumnos escuchan los
resultados de una encuesta
sobre la que hablan Mike y
Diana.

SPEAKING 2

 Escribir un resumen
sobre los resultados
de una encuesta
 Los
signos
de
puntuación

26 de noviembre
18 de diciembre

 Hablar
sobre
preferencias
Por parejas y
turnándose,
los
alumnos
deben
usar el diálogo del
ejercicio 10 de la
página 35 como
modelo
y
practicarlo.
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 Lugares de una ciudad (bakery,
chemist’s, church, etc.)
 Géneros cinematográficos
(romance, action, animated, etc.)

GRAMMAR 1
 El presente continuo

READING 1
 Una publicación
en un blog
Ella’s Place

4. Fun Around
Town

GRAMMAR 2
 El presente simple
versus el presente
continuo

IES Al-Iscar
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READING 2

LISTENING 1
 Descripciones de fotos

SPEAKING 1
 Pedir una comida

Los alumnos escucharán
las descripciones de unas
fotos. Después, deberán
identificarlas y completar
unas frases.

Por parejas y
turnándose,
los
alumnos asumirán
el
papel
de
camarero y cliente
pidiendo
una
comida, siguiendo
el modelo del
ejercicio 8, de la
página 43.

LISTENING 2

SPEAKING 2

 Una página de
guía televisa

 Una conversación sobre
películas

Fantastic Beasts

Julia y James mantienen
una conversación sobre
películas.

 Una crítica de una
película
 Orden de palabras

8 de enero
29 de enero

 Hablar sobre una
película
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 Accidentes geográficos (island,
river, lake, etc.)
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GRAMMAR 1

READING 1

 There is / there are

 Una encuesta en
internet
Hotels
vs
Holiday Homes

LISTENING 1

SPEAKING 1

 Un tour de una casa

 Dar indicaciones

Nick le enseña a Claire una
casa
vacacional.
Los
alumnos escucharán una
conversación entre Nick y
Claire. Nick le enseña a
Claire una casa vacacional.

Por parejas y
turnándose,
un
alumno
deberá
elegir un lugar en
el mapa que
aparece en la
página 53 y darles
indicaciones a su
compañero para
que llegue desde
el punto de salida
(Start Point).

5. On Holiday
GRAMMAR 2
 Artículos
cuantifícadores

READING 2
y

 Una guía
viaje

de

Some Very Salty
Places

IES Al-Iscar
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LISTENING 1
 Un anuncio de un viaje
Los alumnos escucharán
un anuncio de un viaje a
Rumania.

 Una descripción de
un país
 Conectores

SPEAKING 2

29 de enero
19 de febrero

 Describir
imágenes
Por parejas y
turnándose,
un
alumno
escoge
una foto entre
varias que se le
proporcionan. Su
compañero le hará
preguntas
para
intentar averiguar
qué
foto
ha
elegido.
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 Deporte (basketball, climbing,
etc.)
 Ropa (trousers, jeans, shirts, etc.)

GRAMMAR 1
 Verbos modales: can
 Adverbios de modo

READING 1
 Perfiles
personas
famosas

de

Fame Ezine

LISTENING 1
 Una entrevista
Los alumnos escucharán
una
entrevista
sobre
personas que han batido
récords.

SPEAKING 1
 Hablar
sobre
habilidades
Por parejas y
turnándose,
los
alumnos tendrán
que
hacerse
preguntas sobre
sus habilidades.

6. Yes, You
Can!

6 de mayo
27 de mayo
GRAMMAR 2
 Verbos modales: must,
mustn’t

READING 2
 Una columna de
opinión
Expert Advice

IES Al-Iscar

 Un anuncio para una
competición
 Adverbios de grado
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LISTENING 2
 Un diálogo
Los alumnos escucharán
un diálogo entre George y
Amy hablando sobre una
competición y la ropa que
van a ponerse para la
misma.

SPEAKING 2
 Explicar reglas
Siguiendo
el
modelo del ejericio
6 de la página 67,
los alumnos harán
un nuevo diálogo
sobre las reglas de
una competición.
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GRAMMAR 1
 Pasado de to be

READING 1

LISTENING 1

 Una página de
Preguntas
y
Respuestas
(F&A)
The
Weatherman

 Un experimiento
Los alumnos tendrán que
mirar las instrucciones de
un experimento y predecir
cuál será el resultado.
Después, escucharán a
Will y Wendy haciendo el
experimiento.

SPEAKING 1
 Hablar sobre el
tiempo
Por
parejas,
usarán el diálogo
del ejercicio 9 de
la página 75 para
hablar sobre el
tiempo en otras
ciudades.

7. Our World
GRAMMAR 2
 There was / there were

READING 2
 Un
proyecto
escolar
Animals
Sumatra
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LISTENING 2

in

 Una conversación sobre un
proyecto escolar
Los alumnos escucharán
una conversación sobre un
proyecto escolar.

 Una redacción sobre
un animal
 Referenciar

SPEAKING 2

22 de febrero
15 de marzo

 Expresar
opiniones
Por parejas y
turnándose,
se
harán preguntas y
expresarán
sus
opiniones sobre
distintos animales,
siguiendo
los
modelos de los
ejercicios 8, 9 y 10
de la página 79.
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GRAMMAR 1
 Pasado simple de los
verbos
regulares:
Formas
afirmativa,
negativa
e
interrogativa

READING 1
 Un artículo: An
Unusual
Friendship

LISTENING 1
 Un boletín de noticias
Los alumnos escucharán
un boletín de noticias.

SPEAKING 1
 Describir
acontecimientos
pasados
Por parejas y
turnándose,
un
alumno le dice a
otro
tres
actividades
que
hiciera la semana
pasada,
incluyendo
una
falsa.
Su
compañero debe
averiguar cuál es
falsa.

8. Making a
Difference
GRAMMAR 2
Pasado
afirmativa:
irregulares

IES Al-Iscar
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READING 2
 Una página web:
inventions.com
Ancient Roman
Inventions

LISTENING 2
 Un podcast
Los alumnos escucharán
un podcast sobre historia y
responderán
preguntas
sobre el mismo.

SPEAKING 2

 Escribir
narración.
 Conectores
secuencia

una
de

16 de marzo
12 de abril

 Pedir información
Por parejas y
turnándose,
los
alumnos
practicarán
el
diálogo del ejericio
8 de la página 89.
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 Ropa y accesorios (glasses,
rings, caps, hairbands, etc.)
 Comida y servicio de mesa (bups,
forks, knives, spoons, etc.)

GRAMMAR 1
 Expresión del futuro:
be going to

READING 1

LISTENING 1

 Una página de
opinión: Fantasy
Place Magazine

 Un anuncio
Los alumnos escucharán
un anuncio sobre un
festival.

9. Time to
Celebrate
GRAMMAR 2
 El presente continuo
para expresar futuro

READING 2
 Un e-mail:
Medieval
Banquet

LISTENING 2
A

 Una llamada de teléfono

SPEAKING 1
 Hablar
sobre
acontecimientos
Por parejas y
turnándose,
los
alumnos
completarán
el
formulario
del
ejercicio 7 de la
página
95
haciéndose
preguntas.
SPEAKING 2
 Hablar
planes

 Escribir una entrada
de un blog sobre un
una fiesta, un festival
u otra celebración a la
que el alumno haya
asistido.
Deberán
usar el modelo que se
les proporciona.

13 de abril
4 de mayo

sobre

Thomas quiere entradas
para un banquete medieval.
Los alumnos escucharán
su llamada de teléfono para
reservar entradas.

Al impartir la unidad 8, se ampliarán los contenidos y no sólo se impartirá la forma afirmativa del pasado simple, sino también las formas negativa y la
interrogativa.
.
1
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2º de ESO
UNIDAD

Introduction

VOCABULARY

La casa, la familia,
preposiciones de
lugar, medios de
transporte, ropa y
sentimientos
 Asignaturas
escolares
 Material escolar

GRAMMAR

READING

LISTENING

 To be
 Have got
 There is / There
are
 Presente simple
 Pronombres
interrogativos

SPEAKING

 Saludos y presentaciones
 Lenguaje de clase

READING 1
 Un artículo
internet

LISTENING 1
de

School Night in
South Korea

 Una conversación telefónica
Los alumnos escucharán a Paul y Janet
hablar sobre la escuela.

SPEAKING 1
 Hablar sobre preferencias
Los alumnos cambiarán las
palabras en negrita en el ejercicio
2 de la página 12 y practicarán el
diálogo por parejas y turnándose.

1. School
Days
READING 2

IES Al-Iscar

LISTENING 2

 Un artículo de una
revista

 Una conversación sobre un sitio web de
amigos por correspondencia

The Whiteboard
Artist

Los
alumnos
escucharán
una
conversación entre Jack y Dana
hablando sobre una página web de
amigos por correspondencia.

Departamento de Inglés

SPEAKING 2

WRITING

TEMPORALIZACIÓN

 Escribir sobre
los sentimientos

21 de septiembre
9 de octubre

 Escribir un email
para
presentarse
 Uso de las
mayúsculas y
signos
de
puntuación

13 de octubre
10 de noviembre

 Obtener información
Se les proporcionará a los alumnos
una lista de preguntas con las que
obtener información de una
persona (edad, asignatura favorita,
etc.). Trabajarán por
parejas y se turnarán haciéndose
estas preguntas.
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hablar sobre
sentimientos
 Adjetivos de
personalidad
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 Presente
continuo
 Presente simple
versus presente
continuo

2. Amazing
People

READING 1
 Una publicación
en una red social:
The Real Stars

READING 2
 Un artículo de una
revista:
Space
Jump

 Vocabulario
relacionado con la
música
 Mapas léxicos
 Adjetivos

3. Music
Mania

 There was /
There were
 El pasado simple:
afirmativa
 El pasado simple:
negativa
e
interrogativa

READING 1
 Un articulo de
internet:
una
encuesta
de
clase: Star of the
Week
READING 2
 Una página de
opinión:Music
Corner: Weekly
Review
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LISTENING 1
 Una conversación telefónica
Los
alumnos
escucharán
una
conversación telefónica entre Ethan y
Mia sobre las noticias.
LISTENING 2
 Un tour por un museo

SPEAKING 1
 Hablar sobre acciones en curso
Los alumnos cambiarán las
palabras en negrita en el ejercicio
2 de la página 22 y practicarán el
diálogo por parejas y turnándose.
SPEAKING 2

Por parejas y turnándose, los
alumnos mirarán una imagen
durante dos minutos, cerrarán sus
libros y contestarán a las
preguntas de su compañero para
ver cuánto recuerdan de la imagen.

LISTENING 1

SPEAKING 1

LISTENING 2
 Una conversación sobre un concierto
Los
alumnos
escucharán
una
conversación entre Claire y Sam en la
que Claire describe un concierto que vio
en Japón mientras estaba de
vacaciones
allí.
Los
alumnos
responderán preguntas sobre esta
conversación.

11 de noviembre
9 de diciembre

 Describir imágenes

Los alumnos escucharán un tour guiado
por un museo y responderán pregunas
sobre el mismo.

 Descargarse canciones
Los
alumnos
escucharán
una
conversación entre Susan y Harry sobre
descargas de canciones en un teléfono
móvil y responderán preguntas sobre
dicha conversación.

 Escribir
una
descripción de
una imagen
 Uso
de
conectores:
and,
but,
because, or
 Una encuesta
de clase

 Hacer recomendaciones
Los alumnos cambiarán las
palabras en negrita en el ejercicio
2 de la página 32 y practicarán el
diálogo por parejas y turnándose.

 Escribir
una
descripción de
un evento.
 Orden
de
palabras: sujeto
+ verbo +
adjetivo

SPEAKING 2
 Describir acontecimientos pasados
Los alumnos trabajarán por parejas
y se turnarán para completar la
tabla del ejercicio 3 de la página
38.
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 Partes del cuerpo
 Verbos

READING 1
 Un sitio web de
preguntas
y
respuestas: Q&A
World
READING 2
 Noticas: In the
News

LISTENING 1
 Un juego de trivia
Los alumnos escucharán a Dan y
Louise jugando a un juego de Trivia.
LISTENING 2
 Contar una historia
Los alumnos van a escuchar una
conversación entre Lola y su padre.

 El tiempo
meteorológico

5. What’s the
Weather
Like?

 El
pasado
continuo

READING 1
 Cartas a una
revista:
Teen
Travelogue

READING 2
 Publicaciones en
un foro: Natural
Disaster Forum

LISTENING 1
 Un parte meteorológico
Mark y Lisa van a viajar a distintas
ciudades. Los alumnos escucharán el
parte meteorólogico y y responderán
preguntas sobre el mismo.
LISTENING 2
 Una conversación sobre un récord
mundial
Los
alumnos
escucharán
una
conversación entre Linda y David sobre
Matt Suter, que se encuentra en el Libro
Guinnes de los Récords. Después
responderán unas preguntas.
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SPEAKING 1
 Pedir información
Los alumnos cambiarán las
palabras en negrita en el ejercicio
2 de la página 46 y practicarán el
diálogo por parejas y turnándose.
SPEAKING 2
 Hablar sobre experiencias pasadas
Los alumnos pensarán en una
experiencia inusual que hayan
tenido. Después, conversarán con
un compañero sobre la misma.
Finalmente, cada alumno contará a
la clase la expieriencia de su
compañero.
SPEAKING 1
 Hablar sobre el tiempo
Los alumnos deberán cambiar las
palabras en negrita en el ejercicio
2 de la página 56. Después,
deberán practicar el diálogo con un
compañero.
SPEAKING 2

 Escribir
una
entrada de un
blog
 Conectores de
secuencia

9 de diciembre
20 de enero

 Escribir
una
narración
 Referenciar
 Una encuenta
de clase
21 de enero
18 de febrero

 Describir acontecimientos pasados
El alumno A mirará una imagen de
una ciudad en la página 113 de
una ciudad 10 minutos antes de
una tormenta.
El alumno B mirará una imagen en
la página 114 de una ciudad
durante una tormenta. Después se
turnarán haciéndose preguntas y
respondiendo para averiguar qué
ha cambiado con la tormenta
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 Verbos modales:
expresión de la
habilidad,
la
obligación y la
prohibición

6. Healthy
Living

READING 1
 Un artículo de una
revista de salud:
Is That Film
Healthy?

READING 2
 Una página web:
Bad Habits or
Not?

 Adjetivos
 Animales

 Adjetivos
comparativos

READING 1

SPEAKING 1

 Una conversación sobre un problema
Los
alumnos
escucharán
conversación entre Ruby y Alfy.

una

LISTENING 2
 Una conversación sobre el mes de la
salud en una escuela
La escuela Holmart esta celebrando el
mes de de mayo de la salud para
enseñar a los alumnos hábitos
saludables. Los alumnos escucharán a
la señora Brown hablar de una idea
sobre esta celebración con sus
estudiantes.
LISTENING 1

 Un
proyecto
escolar

 Una conversación sobre animales en
peligro de extinción

An
Interesting
Story: Orangutan
Bad Habits

Los alumnos escucharán a Wendy y a
Oliver hablando sobre un tipo de conejo.
Después, responderán preguntas sobre lo
que escuchen.

7. Amazing
Animals
READING 2
 Una página web:
Animal World

IES Al-Iscar

LISTENING 1

Departamento de Inglés

LISTENING 2
 Una conversación sobre animales
Los alumnos escucharán una historia
sobre los pulpos y responderán
preguntas sobre la misma.

 Dar consejos
Los alumnos cambiarán las
palabras en negrita del ejercicio 2
de la página 66 para hacer un
nuevo diálogo sobre problemas de
salud. Después, lo practicarán con
un compañero.
SPEAKING 2

 Escribir
un
consejo
de
salud
 Frase
introductoria de
un escrito
3 de mayo
31 de mayo

 Hacer sugerencias
Los alumnos harán una lista de
ideas para un mes de la salud en
el instituto. Después, discutirán sus
ideas con un compañero.
Prepararán un plan con cinco ideas
y, por último, lo presentarán al
resto de la clase.
SPEAKING 1
 Hablar sobre animales
Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita
en el ejercicio 3 de la página 80
para hacer un nuevo diálogo sobre
el animal que se muestra en la
imagen. Después, practicarán el
diálogo con el comañero.
SPEAKING 2

 Escribir
un
proyecto
 Escribir
una
conclusión

22 de febrero
22 de marzo

 Hablar sobre animales
El alumno A escoge un animal y se
lo describe a su compañero. Dirá,
como mucho, 6 frases,. El alumno
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B, tendrá que adivinar de qué
animal se trata. Después, se
turnarán.

 Tecnología

 Expresión
del
futuro: Be going
to

READING 1
 Un artículo E-zine:
Help
Me
Computer!

8.
Technology
Today
READING 2
 Una página web:
Are You Addicted
to Technology?

9. What a
Future!

 Trabajo

 Expresión
futuro: will

del

READING 1
 Una infografía:
Jobs of the Future
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LISTENING 1
 Hablar sobre problemas
Los
alumnos
escucharán
tres
conversaciones y tendrán
que
responder preguntas sobre las mismas.

LISTENING 2
 Hablar sobre planes
Los alumnos escucharán a Elliot y a
Zara haciendo planes. Los alumnos
responderán preguntas sobre la
conversación.

LISTENING 1
 Una conversación sobre trabajos
Los alumnos escucharán a Mark y a
Carol hablando sobre el futuro y
responderán a preguntas sobre su
conversación.

SPEAKING 1
 Pedir ayuda

 Escribir sobre
lanes de fines
de semana

Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita
en el ejercicio 2 de la página 90
para hacer un nuevo diálogo.
Después, practicarán el diálogo
con el comañero.
SPEAKING 2
 Hacer planes
Los alumnos harán planes con un
compañeros para el fin de semana.
Decidirán un lugar al que ir,
cuando ir, con quién ir y qué
actividades hacer allí. Después, le
contarán los planes al resto de la
clase.
SPEAKING 1
 Hacer predicciones
Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita
en el ejercicio 2 de la página 100
para hacer un nuevo diálogo.
Después, practicarán el diálogo
con el comañero.

 Escribir acerca
de predicciones
sobre la vida de
uno mismo.
 Editar
un
escrito.

23 de marzo
30 de abril
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READING 2
 Una gráfica:
Palm Reading

LISTENING 2
 Una conversación sobre el futuro
Los alumnos escucharán a Adam y a
Lucy hablar sobre un proyecto escolar
sobre los futuros trabajos de sus
compañeros de trabajo. Después,
responderán a preguntas sobre la
conversación.

SPEAKING 2
 Hablar sobre el futuro
Con un compañero, los alumnos
harán predicciones sobre cuatro
predicciones de la clase. Hablarán
sobre sus futuros trabajos.
Después,
presentarán
sus
predicciones a la clase.

1Los

temas 3 y 4 y 8 y 9 se combinarán. El profesorado que imparta clase en el grupo correspondiente escogerá, a criterio propio, dependiendo de las
características del grupo, un ejercicio de lectura comprensiva de los dos que contiene cada unidad, un ejercicio de comprensión oral (listenings) de los dos que
contiene cada unidad y uno de los ejercicios de producción oral (speakings). No obstante, este asunto se tratará en una reunión de departamento.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés
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3º de ESO
UNIDAD
Introduction

VOCABULARY
Animales,
adjetivos, trabajos,
naturaleza y
transportes

GRAMMAR
 To be
 Have got
 There is / There
are
 Presente simple
 Presente continuo

READING

 Moda
 Compras

GRAMMAR 1
 Artículos
 Cuantificadores

READING 1
 Consejos de
moda:
Stay
Healthy
and
Healthy

LISTENING

SPEAKING
 Saludos y presentaciones formales e
informales
 Lenguaje de clase

LISTENING 1
 Una clase sobre diferentes
tipos de moda: A Lesson
Los alumnos esucharán a un
profesor decribiendo distintas
modas.

SPEAKING 1
 Describir prendas de vestir
Por parejas y turnándose, los alumnos
describirán el tipo de ropa y accesorios que
suelen usar.

1. Material
World
GRAMMAR 2
 Cuantificadores:
How many / How
much

IES Al-Iscar

READING 2

LISTENING 2

 Un artículo de
una revista

 Una programa de radio sobre
un problema con las compras

The
Truth
about
Retail
Therapy

Los alumnos escucharán un
programa de radio sobre un
problema con las compras.

Departamento de Inglés

SPEAKING 2

WRITING

TEMPORALIZACIÓN
21 de septiembre
9 de octubre

 Escribir
una
reseña
sobre
una tienda
 Organización de
un texto

13 de octubre
17 de noviembre

 Ir de compras
Por parejas y turnándose, los alumnos
practicarán el diálogo del ejercicio 7 de la
página 15.
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 Deporte
 Películas
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GRAMMAR 1

READING 1

 Presente simple /
presente continuo

2. Time Out
GRAMMAR 2
 Verbos estáticos

 Una página de
una guía de
televisión

LISTENING 1
 Una entrevista
futbolista

con

SPEAKING 1
un

A Page from a
TV Guide

Los alumnos escucharán una
entrevista con Alex, un
futbolista, y responderán
preguntas sobre la misma.

READING 2

LISTENING 2

 Una
publicación de
un blog

3. Amazing
Powers

GRAMMAR 1

READING 1

 Adjetivos
comparativos

GRAMMAR 2

 Un podcast sobre una película:
What’s Wrong?

 too…, (not)
enough

…

Los alumnos escucharán a
Sandra y a Michael hablando
sobre una película.

página

Departamento de Inglés

 Expresar preferencias

SPEAKING 1

A Letter to the
Editor

Super.con:
Real-LIfe
Superheroes

IES Al-Iscar

LISTENING 1
 Una conversación sobre una
película

 Una
web

23 de noviembre
18 de diciembre

Por parejas, los alumnos conversarán sobre
los géneros cinematográficos que les gustan
y cuáles no. Usarán las frases del ejercicio
10 de la página 25 para construir sus frases.

 Una carta al
editor

READING 2

Los alumnos completarán el diálogo del
ejercicio 8 de la página 21. Después por
parejas, harán un nuevo diáglogo y lo
practicarán intercambiándose los papeles.
SPEAKING 2

What’s Wrong?
 Adjetivos
 Verbos

 Reservar un vuelo

 Escribir
una
reseña
sobre
una película
 Conectores de
finalidad

LISTENING 2
 Una
conversación
bandas sonoras

 Hablar sobre uno mismo
Por parejas y turnándose, los alumnos harán
una entrevista basándose en el ejercicio 10
del ejercicio 10 de la página 31.

SPEAKING 2
sobre

Los alumnos escucharán a
Joel y Lisa hablando sobre
bandas sonoras de películas
de miedo.

 Escribir
una
descripción de
un personaje
 Adjetivos
y
adverbios

8 de enero
5 de febrero

 Hacer una encuesta
Los alumnos preguntarán a cinco
compañeros las preguntas que aparecen en
el ejercicio 11 de la página 35.

Página 60

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

4. Showtime

 Vocabulario
relacionado con
la música
 Verbos
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GRAMMAR 1
 El pasado simple

READING 1
 Un artículo de
una revista
A Rising Star

GRAMMAR 2
 There was / There
were

 Vocabulario
relacionado con
los viajes
 Vocabulario
relacionado con
los delitos

5. On the
Dark Side

GRAMMAR 1
 El pasado continuo

 Un artículo de
revista

 El pasado continuo
vs. el pasado
simple

Los alumnos escucharán a tres
personas describiendo sus
experiencias musicales y
responderán preguntas sobre
las mismas.
LISTENING 2
 Conversaciones
experiencias de éxito

sobre

Los alumnos escucharán una
conversación entre Samantha
y Mr Simmons y responderán
preguntas sobre la misma.

READING 1

LISTENING 1

 Un e-mail

READING 2
 Un artículo de
revista

Departamento de Inglés

 Hacer y responder a sugerencias
Por parejas y turnándose, los alumno harán
sugerencias sobre actividade para el fin de
semana y responderán a ellas. Usarán las
expresiones de los ejercicios 8 y 9 de la
página 43 como guía.

 Escribir un email sobre un
acontecimiento
 Conectores de
consecuencia

8 de febrero
5 de marzo

SPEAKING 2

Never Give Up

The
Coldest
Case in History

IES Al-Iscar

SPEAKING 1

 Descripción de experiencias
musicales

READING 2

Cemetery Tour
Itinerary

GRAMMAR 2

LISTENING 1

 Una conversación telefónica
sobre destinos vacacionales
Los alumnos escucharán a
John hablando con un agente
de viajes y responderán a
preguntas
sobre
la
conversación.
LISTENING 2
 Planes
Los alumnos escucharán a
Julia y a Alex hablando sobre
sus planes y responderán
preguntas sobre los mismos.

 Describir un acontecimiento pasado
Por parejas y turnándose, los alumnos
practicarán un diálogo sobre un evento
pasado, siguiendo el modelo ofrecido en los
ejercicios 7 y 9 de la página 47.
SPEAKING 1
 Expresar preferencias
Por parejas y turnándose, los alumnos
usarán las expresiones del ejercicio 9 de la
página 53 para hablar sobre las imágines
del ejercicio 11 de la misma página 11.
SPEAKING 2

 Escribir
una
entrada de un
blog sobre unas
vacaciones
 Conectores de
adición

8 de marzo
16 de abril

 Hablar sobre un delito
Por parejas y turnándose, los alumnos harán
sus propios diálogos siguiendo el modelo de
los ejercicios 7 y 9 de la página 57.
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cuerpo
 Comida y
nutrición
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GRAMMAR 1
 Verbos modales:
can, could, should,
must y mustn’t.

READING 1
 Tarjetas
informativas de
un museo
Information
Cards

6. Body and
Mind
GRAMMAR 2
 Have to

READING 2
 Un artículo de
internet
Dangerous
Food

 Animales
 Salud

GRAMMAR 1
 Tiempos futuros

READING 1
 Un artículo de
revista
What’s
Dinner?

7. Looking
Forward

GRAMMAR 2
 Primera
condicional

for

READING 2
 Un artículo
Smelling your
Health

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

LISTENING 1

SPEAKING 1

 Un tour por un museo

 Planear un viaje con la clase

Los alumnos escucharán las
explicacioes del guía de un
museo a un grupo de
estudiantes y responderán a
una serie de preguntas sobre
las mismas.
LISTENING 2
 Una
conversación
supersticiones

sobre

Los alumnos escucharán una
conversación entre Jason y
Sophie
hablando
sobre
supersticiones en torno a la
comida
y
responderán
pregunta sobre la misma.
LISTENING 1
 Un juego de acertijos
Los alumnos escucharán un
juego de acertijos sobre
animales y deberán completar
una ficha con infomación sobre
el animal.
LISTENING 2
 Una charla sobre la historia de
la medicina
Los alumnos escuharán una
charla sobre la historia de la
medicina
y
responderán
preguntas sobre la misma.

Por parejas y turnándose, los alumnos
practicarán un diálogo sobre un viaje.
Usarán las expresiones que aparecen en el
ejercicio 9 de la página 93.

 Escribir
una
carta
dando
consejo
 Presentación de
ejemplos

16 de abril
1 de mayo

SPEAKING 2
 Pedir y dar consejo
Por parejas y turnándose, los alumnos los
alumnos practicarán un nuevo diálogo
usando como modelo el que se les
proporciona en el ejercicio 9 de la página 67.

SPEAKING 1
 Describir a un animal
Por parejas y turnándose, el alumno A
pedirá al alumno B información sobre un
animal, usando las preguntas que aparecen
en el ejercicio 10 de la página 75. El alumno
B usará la información en la tabla de la
página 124 para responder.
SPEAKING 2

 Escribir
una
redacción sobre
el futuro
 Conectores de
contraste

3 de mayo
4 de junio

 Ofrecer ayuda
Por parejas y turnándose, los alumnos usarán las
expresiones que aparecen en el ejercicio 8 y las
ideas del ejercicio 10 de la página 79 como ayuda
para esta actividad. El alumno A fingirá tener un
problema de salud y se lo contará a su compañero. El
alumno B ofrecerá su ayuda al alumno A.
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GRAMMAR 1

READING 1

 Presente perfecto
simple

 Un artículo de
revista
Ready
Adventure

for

8. People in
Action

GRAMMAR 2
 Expresiones
tiempo

READING 2
de

 Una
web
viajes

página
sobre

Pilgrim Routes

IES Al-Iscar
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LISTENING 1
 Una descripción
aventura

de

SPEAKING 1
una

Los alumnos escucharán una
conversación de Luke sobre
sus vacaciones de aventura y
responderán preguntas sobre
ella.

LISTENING 2
 Descripciones de viajes
Los
alumnos
alumnos
escucharán la descripción de
los viajes de dos mujeres,
Nellie Bly y Hanna Engelkamp,
y
deberán
responder
preguntas sobre los mismos.

 Narrar un viaje
Por parejas y turnándose, los alumnos
responderrán preguntas sobre un viaje.
Usarán expresiones del ejercicio 11 de la
página 85 y la información de la tabla del
ejercicio 13 de la misma página que
previamente habrán rellenado.

SPEAKING 2

 Escribir
una
biografía
 Expresiones de
tiempo

7 de junio
18 de junio

 Comparar experiencias
Por parejas y turnándose, los alumnos harán
y responderán a preguntas con ever. El
alumno A copiará la tabla 1 de la página 123
para completarla con las respuestas que
obtenga a sus preguntas del alumno B. El
alumno B usará la información de la tabla 1
on la tabla 1 de la página 124 para
responder a las preguntas de su compañero.
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GRAMMAR 1
 La voz
presente

pasiva:

READING 1
 Un artículo de
internet
Myths
Legends

GRAMMAR 2
 La voz
pasado

pasiva:

and

READING 2
 Un texto de un
libro de historia
Pompeii

LISTENING 1

SPEAKING 1

 Una descripción de un libro
Los alumnos escucharán una
conversación entre Pter y
Andrea sobre un libro.
Después,
responderán
preguntas
sobre
dicha
conversación.
LISTENING 2
 Una
conversación
ciudades antiguas

sobre

Los alumnos escucharán una
conversación entre Mandy y
Steve sobre su proyecto
escolar que trata sobre las
ciudades de Bath y Durham.
Después,
responderán
preguntas
sobre
la
conversación.

 Expresar opiniones

 Escribir un texto
de opinión
 Editar los textos

Por parejas y turnándose, los alumnos harán
diálogos sobre un libro, una película o una
serie de televisión, usando las expresiones
que se les proporcionan en los ejerccios 9 y
10 de la página 95.
SPEAKING 2
 Argumentar opiniones
Por parejas y turnándose, los alumnos
intercambiarán opiniones sobre su pueblo o
ciudad. Usarán las expresiones de los
ejercicios 8 y 9 de la página 99.

En todas las unidades didácticas, se suprime uno de los ejercicios de lectura comprensiva (reading comprehension). En principio, se suprime la segunda
lectura. Si el profesorado considerara oportuno podría suprimir la primera, en lugar de la segunda, en alguna unidad concreta, dependiendo de los intereses y
características del grupo.
1

2 Cada

unidad didáctica se impartirá, en principio, en 5 semanas. Sin embargo, las unidades 2 y 3 se impartirán, debido a que son contenidos ya impartidos en
1º de ESO, en 4 semanas. Esta temporalización, como se indicó al principio de este epígrafe, podría sufrir variaciones si el profesorado lo considerase
oportuno.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés
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4º de ESO
UNIDAD

Introduction

1. Curious
Places

VOCABULARY
Equipamiento deportivo,
action verbs, ropas y
accesorios, artículos de
viaje, trabajos, teléfonos
móviles, comida y
bebida

GRAMMAR
 Presente simple /
presente
continuo

 Lugares de una
ciudad

 Expresión
del
pasado:
El
pasado simple y
used to

READING

LISTENING

WRITING

TEMPORALIZACIÓN

21 de septiembre
9 de octubre
GRAMMAR 1
 Una guía
viajes

de

Convent of the
Monjas
Trinitarias
Descalzas,
Madrid
GRAMMAR 2
 Una entrada de
un blog
Rob’s Place

IES Al-Iscar

SPEAKING
 Intercambiar información personal

Departamento de Inglés

LISTENING 1
 Ser un turista

SPEAKING 1
 Ir de un sitio a otro

Los alumnos escucharán
tres conversaciones con un
turista
y
responderán
preguntas sobre las mismas.

Los alumnos cambiarán las palabras que
aparecen en negrita en el ejercicico 2 de la
página 12 para hacer nuevos diálogos y
los practicarán por parejas.

LISTENING 2

SPEAKING 2

 Hablar sobre experiencias
pasadas
Los alumnos escucharán a
William y Olivia hablando
sobre su fin de semana y
responderán
preguntas
sobre el mismo.

 Hablar de actividades pasadas

 Escribir
una
entrada de un
blog personal

 Uso de
registro
lenguaje
informal

un
de

13 de octubre
6 de noviembre

Los alumnos pensarán en una visita que
hayan hecho a una ciudad o pueblo. Por
parejas, uno hará preguntas sobre la visita
y el otro responderá. Después, uno contará
la visita del otro a la clase.
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2. That’s a
Laugh!

 Adjetivos para
expresar opiniones
(hysterical, amusing,
enjoyable, etc.)
 Adjetivos de
personalidad
(outgoing, mean,
nosey, etc)
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 Expresión
del
pasado:
El
pasado continuo
y el pasado
continuo vs. el
pasado simple

GRAMMAR 1
 Un artículo de
una revista
Can’t
Laughing

Stop

GRAMMAR 2
 Una columna de
consejos
Ask Dr Wesson

3. Anything
is Possible

 Verbos (complain,
convince, remind,
etc.)
 Experiencias (get an
education, give your
word,break a record,
etc)

 Presente
perfecto simple
 Presente
perfecto simple
versus pasado
simple

GRAMMAR 1
 Un artículo de
revista
Inspiring Stories
of the Year

GRAMMAR 2
 Un perfil
Dreaming of an
Education

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

LISTENING 1
 Describir un incidente
Los alumnos escucharán a
Andrew y Lynete hablando
sobre
un
incidente
embarzoso.
Después,
responderán
preeguntas
sobre la conversación.
LISTENING 2
 Contar una historia.
Los alumnos escucharán a a
Jack contándoe a Wendy
una
historia.Después,
responderán
preguntas
sobre
lo
que
han
escuchado.
LISTENING 1
 Una conversación sobre las
metas que una persona
desea conseguir
Los alumnos escucharán a
Daniel y Ellen hablando
sobre las metas de Ellen.
Después,
responderán
preguntas sobre lo que han
escuchado.
LISTENING 2
 Una conversación sobre una
persona admirada
Los alumnos escucharán a
Brian Linda hablando sobre
el
cantante
will.i.am.

SPEAKING 1
 Hablar sobre un incidente divertido

 Una narración
 Orden de los
adjetivos

Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras del ejercicio 2 de la
página 22 para hacer un diálogo nuevo
sobre la imagen que aparece en la misma
página. Después, practicarán el diálogo.

9 de noviembre
4 de diciembre

SPEAKING 2
 Contar una historia
Esta actividad la harán por parejas y
turnándose. Los alumnos pensarán en algo
divertido o interesante que les haya
pasado y se lo contarán a un compañero.
El compañero después le contará a la
clase la historia.
SPEAKING 1
 Hablar sobre metas y logros
Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita en el
ejercicio 2 de la página 32 para hacer
nuevos diálogos. Después, practicarán los
diálogos con su compañero.

SPEAKING 2
 Hablar sobre personas que admiramos

 Una redacción
sobre
una
persona
 Distinción entre
hechos
y
opiniones

7 de diciembre
21 de enero

El alumno A mirará la ficha de datos que
aparece en la página 113 y responderá las
preguntas de un compañero. El estudiante
B hará preguntas al compañero para
completar
la
ficha.
Después,
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Después,
responderán
preguntas
sobre
la
conversación.
 El medio ambiente
 Materiales y
recipientes

 La voz pasiva

GRAMMAR 1
 Un folleto de un
museo:
Changing
Environment,
Changing World

LISTENING 1
 Un
cuestionario
sobre
hábitos que son dañinos
hacia el medio ambiente
Los alumnos escucharán a
Jane u a Ian hablando
acerca de un cuestionario
sobre el medio ambiente.
Después,
responderán
preguntas
sobre
la
conversación.

intercambiarán los papeles.

SPEAKING 1
 Dar una opinión
Los alumnos, con un compañero,
cambiarán las palabras que aparecen en
negrita en el ejercicio 2 de la página 46
para hacer nuevos diálogos sobre el
problema que se plantea en el ejercicio.
Después, practicarán los nuevos diálogos.

4. Keeping it
Green
GRAMMAR 2
 Un
artículo
promocional:
The
Plastic
Bank:
Using
Plastic
to
Change
the
World

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

LISTENING 2
 Descripción de un proceso:
un tour por una planta de
reciclaje
Los alumnos escucharán
una guía a una planta de
reciclaje y responderán
preguntas sobre la misma.

SPEAKING 2

 Un relato de un
problema
 Conectores
que expresan
causa y efecto

25 de enero
19 de febrero

 Describir un proceso: How fizzy drinks
bottles are reused.
El alumno A mirará el proceso de la página
113 y le describirá a un compañero,
alumno B, el mismo. El alumno B tendrá
que completar una tabla con la
información. Después, intercambiarán los
papeles.
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5. Family
and Friends

 Relaciones (make
friends, get to know,
get along with, gossip,
etc.)
 Verbos sobre
relaciones (criticise,
blame, approve, obey,
etc)
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 La expresión del
futuro
 Hacer
predcciones
 La primera y la
segunda
condicional

GRAMMAR 1
 Un resumen de
un libro: The
Fault in our Stars

GRAMMAR 2

6. What a
Crime!

 Vocabulario
relacionado con el
mundo del delito y el
crimen

 El estilo indirecto

LISTENING 1
 Una conversación sobre el
futuro
Los alumnos escucharán a
Emily y Oliver hablando
acerca
el
futuro
y
responderán
preguntas
sobre la conversación.
LISTENING 2

 Un
artículo
factual: Blame it
on Your Family’s
Genes

 Un programa de radio

GRAMMAR 1
 Una
presentación de
diapositivas:
Great
Things
from Prison

LISTENING 1

GRAMMAR 2
 Una página web:
Crime.com

Los alumnos escucharán un
programa programa de radio
y responderán preguntas
sobre lo que esuchen.

 Hablar sobre un crimen
Los alumnos escucharán a
Chloe e Ethan hablando
acercarán un delito y
contestarán preguntas sobre
la conversación.
LISTENING 2
 Una historia sobre un crimen
Los alumnos van a escuchar
un reportaje de las noticias y
responderán
preguntas

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

SPEAKING 1
 Hablar sobre esperanzas y deseos
Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita del
ejercicio 2 para hacer un nuevo diálogo y
después lo practicarán con un compañero.

 Escribir
una
carta o un email de consejo
 Conectores
que expresan
contraste
22 de febrero
19 de marzo

SPEAKING 2
 Hablar sobre problemas
Por parejas y turnándose, los alumnos
escogerán un problema de la lista que
aparece a la derecha, en la página 62,
imaginar que tienen ese problema y
contárselo a un compañero. Entonces,
escucharán el consejo que su compañero
le dé.
SPEAKING 1
 Entrevistar
Los alumnos cambiarán las palabras en
negrita en el ejercicio 2 de la página 66
para hacer un nuevo diálogo y practicarán
el diálogo con un compañero.

 Escribir
un
artículo
de
noticias
 El uso de las
citas
22 de marzo
23 de abril

SPEAKING 2
 Informar sobre las noticias
Los alumnos copiarán la tabla que aparece
en la derecha, en la página 72. El alumno A
leerá el artículo de noticias de la página 113
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sobre el mismo.
 Science (microbe,
atom, etc.)
 Technology
(fluorescent, glow,
etc.)

 Oraciones
subordinadas
adjetivales o de
relativo

7. Man Over
Nature

GRAMMAR 1
 Un
artículo
científico:
Spider-Science

GRAMMAR 2
 Cartas a una
revista: Readers
Talk

y responderá las preguntas del compañero.
El alumno B completará la información de la
tabla. Después, intercambiarán los papeles.
SPEAKING 1

LISTENING 1
 Una clase de ciencia

 Expresar posibilidad y certeza

Los alumnos escuchar una
conversación
en
un
laboratorio de ciencia y
responderán
preguntas
sobre la misma.
LISTENING 2
 Un juego de trivia: escuchar
una
conversación
e
identificar de qué inventos
están hablando
Los alumnos escucharán a
Sophie y Jacob hablando
sobre
inventos
y
responderán
preguntas
sobre lo que escuchen.

8. Around
the World

 Cultura y Tradiciones
(symbols, values,
processions, etc.)
 Geografía (developed,
inland, major, etc.)

 Verbos modales:
can,
could,
should,
must,
have to, may,
might.

GRAMMAR 1
 Un
artículo:
Dinner Diva

GRAMMAR 2
 Una página de
preguntas
y

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

LISTENING 1
 Una descripción
festival

de

un

Los alumnos escucharán a
Leo y a Amy hablando
acerca del festival que
aparece en la imagen y
responderán
preguntas
sobre lo que escuchen.
LISTENING 2
 Hacer sugerencias

Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras en negrita en el
ejercicio 2 para hacer nuevos diálogos.
Después, practicarán los diálogos.

 Escribir
una
descripción de
un invento
 Uso
de
sinónimos
26 de abril
21 de mayo

SPEAKING 2
 Identificar a personas, lugares y cosas
Realizarán la actividad por parejas. Los
alumnos copiarán la tabla que aparecen en
la página 86 y añadirán dos elementos
nuevos a la tabla, no mostrándosela a su
compañero. Jugarán a adivinar las
palabras que su el compañero haya escrito
en cada columna de la tabla, dando pistas
si son necesarias y usando las frases y
expresiones del ejercicio 4 de la página 86.
SPEAKING 1
 Hablar sobre tradiciones
Realizarán esta actividad por parejas. Con
un compañero, cambiarán las palabras del
ejercicio 2 de la página 90 para hacer un
nuevo diálogo sobre una tradición
diferente. Después, practicarán el diálogo
con su compañero.
SPEAKING 2

 Una
descripción de
un folleto de
viaje
 Presentación
de ejemplos

24 de mayo
18 de junio

 Hacer y responder a sugerencias
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respuestas:
Where2Go

9. People
and
Products

 Adjetivos para
describir artículos
(inexpensive,
valuable, advanced,
etc.)
 Artículos de uso diario
(forks tissues,
mouthwash, etc.)

 Adjetivos
comparativos

GRAMMAR 1
 Una lista de los
10
mejores:
World’s Top 10
Lists

GRAMMAR 2
 Una
presentación
PowerPoint: The
Secret Story of
Everyday Items
 Revista Cultural:
Creencias
hogareñas

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

Los alumnos escucharán a
Oscar y Jessica hablando
acerca de un programa de
intercambio y, después,
responderán
preguntas
sobre lo que hayan
escuchado.
LISTENING 1
 Una conversación
preferencias

sobre

Los alumnos escucharán
una conversación en un
supermercado
y
responderán
preguntas
sobre la misma.
LISTENING 2
 Una conversación sobre ir
de compras
Los alumnos escucharán a
Grace y Aiden hablando
acerca de compras y
responderán
preguntas
sobre esta conversación.

Los alumnas imaginarán que su clase va a
ir a un viaje. Leerán los anuncios que
aparecen en la página 96 y escogerán dos
lugares para el viajes. Con un compañero,
debatirán sus opciones e intentarán
ponerse de acuerdo en un destino.
Después, explicarán al resto de la clase
por qué han tomado esa decisión.
SPEAKING 1
 Expresar preferencias
Con un compañero, los alumnos
cambiarán las palabras que aparecen en
negrita en el ejercicio 2 de la página 100
para hacer un diálogo. Después,
practicarán el nuevo diálogo.
SPEAKING 2

 Escribir
una
recomendación
 Editar un texto

27 de abril
17 de mayo

 Hacer comparaciones
Los alumnos mirarán unos cupones de un
supermercado que aparecen en la página
106. Por parejas, compararán los artículos
en cada categoría. Imaginarán que van a
comprar un artículo de cada categoría y
debatirán con un compañero qué artículo
comprar.
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1º de Bachillerato
UNIDAD

VOCABULARY

Introduction

1. Express
Yourself

 Comunicación (text
message, post, get
the message across,
etc.)
 Sufijos nominales
-ed / -ing
 Sufijos adjetivales
-ful / -less

GRAMMAR
 Repaso de tiempos
verbales

READING

 Presente perfecto
simple / Pasado
perfecto simple
 Presente perfecto
continuo / Presente
perfecto simple

 Un artículo de
una revista
A Picture is
Worth
a
Thousand Words

LISTENING

LISTENING 1
 Una entrevista
Los alumnos escucharán
una entrevista con un
estudiante que se llama
Craig.
LISTENING 2

Los alumnos escucharán
a tres estudiantes en un
programa de intercambio
hablando sobre sus
experencias.
 Expresión
del
pasado: El pasado
continuo
y
el
pasado continuo
vs. el pasado
simple

 Un foro online
TechnoBytes

2. Top Tech

LISTENING 1
 Una presentación
Los alumnos escucharán
la presentación de
Sandy
sobre
un
campeonato
de
tecnología.
LISTENING 2
 Un reportaje de radio
Los alumnos escucharán
un reportaje de radio

IES Al-Iscar

WRITING

TEMPORALIZACIÓN
21 de septiembre
9 de octubre

 Monólogos:

 Tecnología (ugrade,
user-friendly, etc.)
 Collocations (keep
an eye on, keep
track of, etc)

SPEAKING

Departamento de Inglés

SPEAKING 1
 Responder a un formulario
Por parejas, un alumno hará
preguntas del cuestionario del
listening de la página de la página 8 a
un compañero. Después, se turnarán.
SPEAKING 2

 Escribir un e-mail
informal
 Uso de los adverbios
de modo

13 de octubre
6 de noviembre

 Una entrevista personal para
apuntarse a un programa de
intercambio
Por parejas y turnándose, los
alumnos se harán las preguntas de
los ejercicicos 7 y 10 de la página 15
y usarán las expresiones del ejercicio
8 y 10 de la misma página.
SPEAKING 1
 Compartir ideas
Por parejas, los alumnos debatirán
sobre las ventajas y las desventajas
de
participar
en
actividades
extraescolares.
SPEAKING 2

 Un
texto
argumentativo: A For
and Against Essay
 Conectores
que
expresan
adición
(also,
besides,
furthermore, etc.) y
contraste (however,
despite, etc.)

9 de noviembre
4 de diciembre

 Comparar imágenes
Los
alumnos
compararán
y
contrastarán las imágenes entre las
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 Sufijos adjetivales

CURSO 2020-21

 Oraciones
subordinadas
adjetivales o de
relativo (defining
and non-defining)

 Una biografía
Hope in a Box

sobre tecnología que se
puede llevar puesta
(wearable technology)

dos imágenes que aparecen en la
página 27.

LISTENING 1

SPEAKING 1

 Una
informal

conversación

Los alumnos escucharán
a
dos
profesores
británicos
debatiendo
sobre los resultados de
las pruebas del examen
PISA.
LISTENING 2

3. Making
the Grade

 Monólogos y diálogos
Los
alumnos
escucharán a personas
hablando
sobre
la
escuela.

4. City Lights

 Ciudades (housing,
crime rate, etc.)
 Phrasal verbs: cut
across, cut off, cut
down on, turn up,
turn into, turn down
 Prefijos negativos
(un-, dis-, il-, etc.)
 Prefijos con
significados
específicos (over-,
mega-, under-, etc.)

 Verbos modales y
modales perfectos

 Un blog
Maggie’s Blog:
The Miracle of
Medellin

LISTENING 1
 Una presentación
Los
alumnnos
escucharán una charla
sobre las ciudadesen el
cuestionario de la página
46.
LISTENING 2
 Una entrevista
Los alumnos escucharán
una enrevista sobre

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

 Responder a afirmaciones

 Escribir un relato de
un acontecimineto
 Orden de palabras

Los alumnos leerán llos comentarios
de los estudiantes en el ejercicio 2 de
la página 34 y debatirán con un
compañero con qué comentarios
están de acuerdo y por qué.

8 de enero
5 de febrero

SPEAKING 2
 Expresar opiniones
Por
parejas,
los
alumnos
intercambiarán sus opiniones sobre
las diferentes formas en las que se
produce el proceso de enseñanzaaprendizaje en las imágenes de la
página 41 del libro de texto.
SPEAKING 1
 Describir ciudades
El alumnado deberá describir varios
aspectos de la ciudad en la que viven
o una ciudad que hayan visitado

 Escribir un texto de
opinión
 Conectores
que
expresan causa y
resultado

8 de frebrero
5 de marzo

SPEAKING 2
 El alumnado deberá mosrar acuerdo
y desacuerdo sobre estas tres
afirmaciones:
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ciudades.

5. Love
Hurts

 Relaciones
(fiancé,grow apart,
etc.)
 Inglés británico
versus inglés
americano
 Verbos y
preposiciones (laugh
at, complain about,
etc.)

 Oraciones
condicionales
 Oraciones
subordinadas
temprales

 Una
historia
corta The Gift of
the Magi

LISTENING 1
 Una entrevista
Los alumnos escucharán
una entrevista acerca de
mitos
sobre
las
relaciones.
LISTENING 2
 Monólogos
Los alumnos escucharán
a cuatro estudiantes
hablando
sobre
relaciones.

6. Money
Counts

IES Al-Iscar

 Dinero (salary,
pocket money,
expenses, etc).
 Gerundios e
infinitivos: verbos
que van seguidos de
gerundios o de
infinitivos.
 Expresiones
comunes: hardearned money, cost
an arm and a leg,
etc.

 La voz pasiva

 Publicaciones en
redes sociales
Teen Tech Talk

LISTENING 1
 Un podcast
Los alumnos escucharán
un
podcast
sobre
educación
financiera
para adolescentes.
LISTENING 2
 Un programa de radio
Los alumnos escucharán
un programa de radio
sobre una nueva forma
de comprar (“experience
shopping”).

Departamento de Inglés

a. Cities should spend more on public
transport, not on more roads.
b. Electric bikes should be banned.
c. Cities should allow graffiti.
SPEAKING 1
 Dar consejo
Por parejas y turnándose, el
alumnado se turna para darse
consejos sobre un problema en una
relación (con un amigo, con los
padres, con la pareja, etc.)
SPEAKING 2

 Escribir una narración
 Expresiones
temporales
 Conectores
que
expresan
secuenciación

8 de marzo
9 de abril

 Hablar sobre problemas
Por
parejas,
los
alumnos
intercambiarán opiniones sobre las
imágenes B y C en la página 67. Se
harán las preguntas del ejercicio 6 de
la misma página y usarán las
expresiones que se les facilitan.
SPEAKING 1
 Debatir preferencias
El alumnado deberá debatir con un
compañero si prefieren, por ejemplo,
que le den dinero o un regalo por su
cumpleaños.
SPEAKING 2

 Escribir un texto
informativo
 Conectores
que
expresan finalidad
12 de abril
7 de mayo

 Tomar una decisión
A veinte pares de adolescentes se les
da un bono para dos personas para
que que se lo gasten en un centro
comercial. Deben mirar las opciones
en las que se lo pueden y hablar

Página 73

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

sobre la que más les gusta y las que
menos.

7. Winner
Takes All

 Deporte (trophy,
awards, beat,
cheered, etc.)
 Sustantivos
compuestos
(guidelines,
turnaround, runnerup,etc.)
 Collocations (vast
majority, badly
injured, etc.)

 El estilo indirecto

 Un artículo de
una revista
The Amazing All
Blacks.

LISTENING 1
 Una entrevista
Los alumnos escucharán
una entrevista sobre
corredores jamaicanos.

LISTENING 2
 Un reportaje

 Food (adequate,
staple, edible, etc.)
 Expresiones
idiomáticas (eat
humble pie, take with
a pinch of salt, etc.)
 Phrasal verbs

 Estructuras
especiales:
Used to, would, be
used to, get used
to
so / such
either…
or
/
neither… nor

 Un artículo de
una revista
Eat it Or Not?

Los alumnos escucharán
un reportaje sobre un
premio
olímpico
especial: la medalla
Pierre de Coubertin.
LISTENING 1
 Una conversación
Los alumnos escucharán
una conversación entre
un
cliente
y
un
chocolatero.

 Repaso general
8. You Are
What You
Eat

LISTENING 2
 Monólogos y diálogos
Los alumnos escucharán

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

SPEAKING 1
 Dar razones

 Escribir una biografía
 El uso de adjectivos

Por pareja y turnándose, los alumnos
responderán a las siguientes
preguntas:
1. Why do / don’t you lke playing
sport?
2. Why do / don’t you enjoy watching
sport?
SPEAKING 2

10 de mayo
4 de junio

 Comparar imágenes
Por parejas y turnándose, los
alumnos compararán y especularán
sobre cómo se sienten las personas
que aparecen en las imágenes de la
página 93 y por qué.
SPEAKING 1
 Hacer un plan
El alumnado imaginará que está
diseñando una página web sobre
platos tradicionales de su tierra. Con
un compañero o una compañera
deben discutir:
a. tipos de platos que deben incluir.
b. de qué están hechos estos platos.
c. cuándo y por qué se comen.
SPEAKING 2

 Una carta o un e-mail
formal
 Lenguaje formal

7 de junio
18 de junio

 Tomar una decisión
Los propietarios de una cafetería
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a a personas hablando
sobre comida.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

piden a adolescentes que voten
cambios que quieren hacer en el
local. El alumnado debe opinar sobre
las opciones que están considerando.
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2º de BACHILLERATO
UNIDAD

Getting
Started

1.
Wanderlust

2. Living
Well

VOCABULARY
 Repaso
de
vocabulario
de
cursos anteriores

GRAMMAR
 Repaso de tiempos
verbales

 Viajes
 Vocabulario del
texto
 Adjetivos
compuestos (por
ejemplo,
breathtaking)
 Expresiones
preposiciones (por
ejemplo, out of the
question)

 El
presente
perfecto continuo y
el pasado perfecto
continuo

 Medicina (por
ejemplo, dosage)
 Vocabulario del
texto
 Sustantivos y
preposiciones (por
ejemplo, impact on)
 Phrasal verbs

 Las
oraciones
condicionales
y
temporales

READING
 Un blog
Kelly’s Blog:
Class
Presidency
 Un artículo
Travel
Bloggers

LISTENING
 Una conversación
Los alumnos escucharán una
conversación entre Roby y Tim
sobre lo que han hecho durante
las vacaciones de verano.
 Una charla
Los alumnos escucharán a
Phillips que se dedica a viajar.

 Una entrevista de radio
Los alumnos escucharán una
entrevista de radio sobre el
Concorde
y
responderán
preguntas sobre la misma.

 Una entrevista
Medical
Miracles

 Un programa de radio
Los alumnos escucharán un
programa de radio en el que los
oyentes llaman con preguntas
relacionadas con la salud.
 Monólogos
Los alumnos escucharán a cinco
persoas hablando sobre sus
trabajos.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

SPEAKING
 Hacer amigos

WRITING

21 de septiembre
9 de octubre

Los alumnos se saludarán y se
contarán lo que han hecho durante las
vacaciones de verano.
 Describir unas vacaciones
Por parejas y turnándose, los alumnos
describirán sus vacaciones ideales,
usando las ideas que se les
proporcionan o sus propias ideas.
 Tomar una decisión
Los alumnos imaginarán que han
ganado unas vacaciones. Deberán
debatir sobre las ventajas y desvetajas
de cada destino y tomar una decisión.
Usarán las expresiones que se les
facilitan en el ejercicio 9 de la página
17.
 Describir problemas de salud

 Escribir
una
descripción de
un lugar

 Uso de adjetivos
y adverbios

Los alumnos comentarán las imágenes
B y C de la página 29 del libro de texto,
usando las preguntas del ejercicio 6 de
la misma página.

13 de octubre
20 de noviembre

 Escribir un texto
de opinión

Por parejas y turnándose, los alumnos
le contarán a un compañero qué
consejo le dieron la última vez que
aglún problemas de salud.
 Especular sobre una imagen

TEMPORALIZACIÓN

 Conectores que
expresan causa,
resultado
y
finalidad

23 de noviembre
18 de diciembre
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3. Enjoy the
Show

4. Making a
Living

 Películas
 Vocabulario del
texto
 Collocations (por
ejemplo, make
money)
 Gerundios e
Infinitivos

 El mundo laboral
 Vocabulario del
texto
 Pronombres
reflexivos
 Expresiones
comunes

CURSO 2020-21

 La voz pasiva y la
causativa

 Las
oraciones
subordinadas
adjetivales o de
relativo (defining y
non-defining)

 Un blog
Time for
Change

a

 Una historia
corta
Forty-Five a
Month:
An
Excerpt

 Vox Pops
Los alumnos escucharán un
programa de radio que incluye un
vox pop, expresión abreviada del
latín vox popularis, que significa
voz de la gente.
 Una charla

 Una entrevista personal

Los alumnos escucharán una
charla sobre los efectos
especiales en las películas.
 Una conversación

Por parejas y turnándose, los alumnos
se harán las preguntas del ejercicio 8
de la página 43.
 Hablar sobre trabajos

Lisa, que acaba de terminar sus
estudios de secundaria, y Jeff,
una alumno de universidad,
hablan sobre sus planes para el
verano.
 Un programa de radio

Por parejas, los alumnos hablarán
sobre perspectivas laborales. Se les
proporciona un pequeño guión.

Los alumnos escucharán una
entrevista de radio sobre una
nueva forma de ganar dinero.

5. Legal
Matters

 Ley y orden
 Vocabulario del
texto
 Phrasal verbs
 Expresiones
idiomáticas

 Verbos modales y
modales perfectos

 Una revista
on-line
Laws
that
Went Wrong

 Una entrevista de radio
Los alumnos escucharán una
entrevista de radio sobre un
heroe improbable.
 Monólogos y diálogos
Los alumnos escucharán a
personas
hablando
sobre
distintos aspectos del mundo del
crimen.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

 Hacer planes
Por parejas, los alumnos harán planes
para la tarde. Se les proporcionarán
expresiones que pueden usar.

 Escribir
una
reseña sobre una
película
 Run-on
sentences

 Escribir una carta
o un e-mail
formal
 Run-on
sentences

 Una entrevista de trabajo
Por parejas, los alumnos deberán
escocger uno de los anuncios de la
página 55 y hacer una entrevista de
trabajo para el puesto. Después,
intercambiarán el puesto.
 Hablar sobre las reglas
Por parejas, los alumnos le dirán a sus
comañeros una regla en su colegio o
país que no les guste o que les gustaría
cambiar. Deberán razonar sus
respuestas.
 Comparar imágenes

 Escribir un texto
de argumentativo
 Conectores que
expresan
adición,
contraste
y
ejemplo

8 de enero
12 de febrero

15 de febrero
25 de marzo

5 de abril
7 de mayo

Por parejas, los alumnos compararán y
contrastarán las imágenes C y D.
Usarán las expresiones en color azul en
los ejercicios 5 y 6 de la página 69.
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 El estilo indirecto

 Un reportaje
The Return of
the Mammoth

 Monólogos
Los alumnos escucharán a cuatro
personas en Houston, Estados
Unidos, hablando durante el
huracán Harvey.

 Debatir problemas.
Por parejas, los alumnos debatirán tres
de las preguntas del ejercicio 9 de la
página 81, usando las expresiones del
ejercicios 8 y 9 de la misma página.

6. What a
Crime!
 A programa de radio
Los alumnos escucharán a un
grupo de jóvenes activistas
medioambientales.

 Debatir opciones

 Escribir
un
artículo
de
noticias
 El uso de las
citas
7 de mayo
31 de mayo

Los alumnos imaginarán que van a ser
evacuados antes de un huracán. Sólo
se pueden llevar una bolsa pequeña.
Por parejas, deben debatir que llevar.

En segundo curso de bachillerato, la programación didáctica, en principio, se impartirá de manera integra.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés
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13. EVALUACIÓN
a. Principios generales de la evaluación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo.
Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta
el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo
IV del Decreto mencionado en el párrafo anterior, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su
proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanzaaprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de manera
diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
que se vinculan con los mismos.
Por último, será diferenciada, ya que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
Según la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, “en
la evaluación del alumnado:
a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las
competencias propias de cada enseñanza.
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los
registros de seguimiento de las tareas.
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos
que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores
dificultades.
d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado”.
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b. Evaluación inicial.
Según la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general,
“los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso escolar.
Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del
mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar a cabo:
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de
impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias
clave.
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes
imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas
identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado
ha presentado mayores dificultades.
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional,
al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del
profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del
equipo docente para:
o Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.
o Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise.Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como
individuales que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del
curso escolar”.
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c. Criterios e instrumentos de evaluación y ponderación.
Los criterios descritos en el apartado 11 de esta Programación Didáctica serán evaluados como
se detalla a continuación:
ESO
Pruebas escritas
Proyectos
Tarea de casa
Uso del inglés en clase (producción y comprensión)
Actitud

60%
10%
10%
10%
10%

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO
Pruebas escritas
Verbos irregulares
Tarea de casa / Proyectos
Producciones escritas

70%
10%
10%
10%

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
Pruebas escritas
Prueba de Acceso a la Universidad
Pruebas sobre verbos irregulares y phrasal verbs
Tarea de casa / Proyectos
Producciones escritas

60%
10%
10%
10%
10%

Pruebas escritas
En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4.
Constarán de cuatro secciones:


Reading comprehension.
En el primer ciclo de la ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados,
escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un registro forma, informal o neutro, que traten sobre
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general como más específico.
En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de
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especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos, que
se encuentran desglosados en el apartado 8 de la presente programación.


Grammar and Use of English. Esta sección se centra en el conocimiento que el
alumnado tiene de las estructuras gramaticales y del léxico estudiado en la unidad
correspondiente (y en las anteriores). Esta parte de la prueba escrita se corresponde con
todos los bloques de contenido. Al tener un carácter transversal, contará con un mayor
peso dentro de la prueba escrita, un 40%.



Writing. En el primer ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve, sencillo y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve o de longitud media,
coherente y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de carácter general como específico dentro de la propia área de
especialización o de interés.
En Bachillerato, el alumnado escribirá textos bien estructurados sobre una amplia serie
de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes
y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas
generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones,
utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión
y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de
contenidos.



Listening Comprehension.
En el primer ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.
En el segundo ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

Página 82

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.
En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a
velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional.
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de
contenidos.
Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se
ponderarán de la siguiente manera:
Lectura compresiva (Bloque 3 de contenidos)
Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos)
Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos)
Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)

20%
40%
20%
20%

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. En la ESO y en el primer
curso de Bachillerato se impartirán, en principio, tres unidades didácticas por trimestre, mientras
que en el segundo curso de Bachillerato se impartirán dos unidades por trimestre.
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última
unidad y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%,
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. En el caso de la ESO y del primer
curso de Bachillerato, si en un trimestre se cubren tres unidades didácticas, la última tendrá un
peso del 60% y las dos anteriores, un 20% cada una. En el caso del segundo curso de
Bachillerato, la última unidad tendrá un peso de 60%, mientras que la anterior del 40%.
En ESO y en el primer curso de Bachillerato se impartirán 9 unidades didácticas a lo largo del
curso escolar, por lo que se harán tres pruebas escritas por trimestre. Esto se podrá adaptar al
ritmo de aprendizaje de cada grupo. En el segundo curso de Bachillerato se impartirán 6
unidades didácticas, por lo que se harán dos pruebas escritas por trimestre. También se podrá
adaptar al ritmo de aprendizaje de cada grupo.
Al final de cada evaluación, se llevará a cabo una media ponderada de las pruebas escritas que
se hayan realizado: la última tendrá un peso del 60% y el resto del 40%.
Proyecto
Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si esto no fuera posible, por cuestión de
tiempo, al menos se realizará un proyecto al trimestre. Este se calificará de 0 a 10, tendrá un
carácter colaborativo e implicará una exposición en grupo. El proyecto supondrá un 10% (1
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punto) de la nota de evaluación y a través del mismo evaluarán los criterios de evaluación del
bloque 2 y 4.
Tarea de casa
Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, es desarrollar y consolidar hábitos
de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (objetivo b).
Por otra parte, uno de los objetivos del Bachillerato es afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal (objetivo d). Atendiendo a estos objetivos y con la finalidad de
reforzar lo aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria
tareas para realizar en casa.
A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que,
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la
claridad, la limpieza o el orden. No obstante, este curso el profesorado no se llevará el cuaderno
del alumnado para evitar, en la medida de lo posible, manipulación del material. El alumnado
tendrá que mostrar diariamente que ha hecho la tarea de casa.
Uso del inglés en clase
En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el
alumnado sea capaz de entender mensajes sencillos emitidos por el profesorado y que, al mismo
tiempo, se utilice el inglés como principal vehículo de comunicación en clase. También se
evaluarán en este apartado todas las actividades que se realicen en clase que impliquen una
interacción oral entre el profesorado y el alumnado o entre los propios alumnos.
Actitud
En este apartado se valorarán los criterios de evaluación que impliquen la adopción de una
actitud frente a la materia o la cultura anglosajona, como, por ejemplo, el criterio de evaluación
número 8 del bloque de contenidos 1, correspondiente al primer ciclo de ESO: Identificar algunos
elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos.
También se tendrán en cuenta los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato que comparten este carácter actitudinal. Dentro de los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, se encuentra desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
m) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
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n) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
En cuanto al Bachillerato, se encuentra entre sus objetivos desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
a) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
En este apartado, pues, se prestará una especial atención a estos objetivos y, por tanto, se
considerará que el alumnado tiene una actitud positiva cuando asume responsablemente sus
deberes, respecta a los demás, practica la tolerancia, respeta la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y oportunidades entre ellos, rechaza la violencia, etc. Es importante señalar que
también se considerará que el alumnado asume responsablemente sus deberes cuando
mantenga una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el criterio de
evaluación que se utilizó como ejemplo anteriormente, identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos, esto se debe traducir en mostrar una actitud activa y participativa, traer el
material diariamente, comportarse de manera respetuosa con los compañeros y con el
profesorado, etc.
Pruebas de Acceso a la Universidad
El alumnado de segundo curso de Bachillerato realizará Pruebas de Acceso a la Universidad,
con el fin de aquirir las detrezas necesarias para enfretarse a dicha prueba con éxito.
Pruebas verbos irregulares y phrasal verbs
El alumnado de primer y segundo curso de bachillerato debe conocer perfectamente los verbos
irregulares. Además, debe conocer los phrasal verbs más frecuentes. Con este objetivo, una vez
cada dos semanas, harán un prueba de corta duración (15 minutos). Esta consistirá en una tabla
de 10 verbos irregulares. Se les dará el significado en español y tendrán que escribir la forma
base, el pasado simple y el participio de pasado del verbo. Por ejemplo:
Spanish
Beber

Base form
drink

Past simple form
drank

Past Participle
drunk

Para que se considere como correcto el verbo, se deben tener correctas las tres formas.
En cuanto a la sección de phrasal verbs, cada dos semanas deberán estudiar un número de este
tipo de combinación de verbos más partículas preposicionales, adverbiales o ambas y tendrán
que completar cinco oraciones con la forma correcta de estos. Por ejemplo:
She is looking forward to seeing you.
Estos exámenes no se puntuarán del 0 al 10, sino Passed (aprobado) o Failed (suspenso). En la
sección de verbos, no se podrán tener más de dos fallos; en la sección de phrasal verbs, sólo se
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podrá tener uno. Es importante señalar que hay que usar el phrasal verb correcto en el tiempo
verbal correcto en cada frase.
Composiciones escritas
Tanto en ESO como en Bachillerato, se encomendará al alumnado la redacción de distintos tipos
de textos con la periodicidad que el profesorado estime oportuna. En la ESO, estas
composiciones se evaluarán dentro del apartado Tarea de casa. En Bachillerato, se evaluarán de
forma independiente.
Se tendrá en cuenta la presentación de las composiciones escritas de manera puntual,
considerándose como no presentada si no se entrega el día que establezca el profesorado.
En Bachillerato, las composiciones escritas serán calificadas atendiendo a los siguientes
criterios:
Corrección gramatical:















El orden de los constituyentes inmediatos de la oración es correcto.
No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc.).
Las formas pronominales son correctas.
Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc.) correctamente.
El uso de las preposiciones es correcto.
Es correcta la formulación de estructuras negativas.
Se utilizan los tiempos verbales adecuados.
Las partículas temporales (ago, for, since, already, etc.) se usan adecuadamente.
Se emplean modales en contextos apropiados y de manera correcta.
El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.
El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.
No se pluralizan los adjetivos.
No hay errores en la formación de los tiempos verbales.
Se conoces los plurales irregulares.

Riqueza y precisión léxica:






No se utilizan palabras en español, ni Spanglish.
Se han elegido términos concretos y precisos.
No se confunden términos básicos (go/come, learn/teach, lend/borrow, etc.)
No se confunden las categorías gramaticales (bored por boring, o viceversa).
No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.

Aspectos textuales y comunicativos:






El texto se organiza en párrafos, de manera clara y coherente.
El texto no es repetitivo ni confuso.
Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.
Las ideas se introducen con los conectores adecuados. Se hace uso también de
adecuada correferencialidad.
La aproximación al tema es original, o, al menos, coherente.
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La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.
La ortografía es correcta.
Los signos de puntuación están correctamente utilizados.
El texto, en general, indica madurez por parte del estudiante. Comunica.
El texto, en general, indica un dominio del uso de la lengua inglesa a fin de comunicar
ideas y argumentar puntos de vista.

Si una redacción es ininteligible o la acumulación de errores es de tal magnitud que hace
imposible su corrección, esta será calificada con un 0. Por otra parte, si existe una disparidad
evidente entre estas composiciones escritas y la producción del alumnado en la sección Writing
del examen, las composiciones escritas serán valoradas con un 0. Se intenta evitar que el
alumnado use traductores, pida a otras personas que elabore los textos escritos por ellos y, en
definitiva, que comprendan que el error y el esfuerzo son una parte esencial del aprendizaje.
Por último, se establecerá una diferencia entre la tercera evaluación y la evaluación final, que
debe reflejar el progreso y el trabajo del alumnado durante todo el curso escolar, no sólo durante
el último trimestre. Por tanto, la calificación que se consignará en la evaluación final será el
resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones. Puesto que en la tercera
evaluación son objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso escolar,
esta tendrá un mayor peso. El peso de cada evaluación en la calificación que se consignará en la
evaluación final será el siguiente:
Primera evaluación
20%

Segunda evaluación
30%

Tercera evaluación
50%

Esto será así incluso si se impusiera una vuelta a la actividad docente no presencial, a no ser
que la Consejería de Educación dicte instrucciones en otro sentido, en cuyo caso se informaría a
las familias a través de iPasen y de la página web del centro.
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14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su Capítulo III,
artículo 26, que los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, arbitrarán mé todos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje
de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, entre otros, los
siguientes principios:




La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal
a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se
deriven de cualquier tipo de discapacidad.
La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, añade, a la
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una sección cuarta, con el
título “Alumnado con dificultades de aprendizaje,” dentro del capítulo I del título II y un artículo 79
bis. Este artículo establece:
1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma
temprana sus necesidades.
2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que
determinen las Administraciones educativas.
Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establece en su Capítulo V,
artículo 18, que, “con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la
diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria
obligatoria, los centros docentes dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de
sus necesidades. Se realizarán actividades de ampliación para aquellos alumnos que asimilen
los contenidos sin ningún tipo de dificultad y actividades de refuerzo para aquellos que presenten
dificultades a la hora de asimilar los contenidos”. Según el mismo Decreto, “las medidas de
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los
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objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.”
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su Capítulo I, Artículo 9:
1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa,
se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su
adecuado progreso.
2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de
las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por
razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas,
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la
diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el
alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de
oportunidades.
3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma
temprana sus necesidades.
La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y
la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que
determinen las Administraciones educativas.
4. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al
currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación
de este alumnado.
Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo,
establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la
promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En
cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar
la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.
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5. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana
sus necesidades.
Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado
desarrollar al máximo sus capacidades.
Por último, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía,
establece en su Capítulo IV, Artículo 20:
1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá para la
etapa de la educación Secundaria obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de educación
Secundaria obligatoria.
2. La atención a la diversidad en la educación Secundaria obligatoria se organizará, con
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el
objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a
las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los
recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas
y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e,
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise,
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje.
6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la
planificación de la consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales para primer y cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los
que se refiere el artículo 15.3.
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c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo
que se establece en el artículo 24.
En cuanto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, el Decreto 111/2016, de
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria
obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su Capítulo IV, Artículo 21,
que se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a
los que se refiere el artículo 16 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones
de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las
adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la
flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales
y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. En relación con la
enseñanza de una lengua extranjera, este mismo Decreto dispone que se establecerán medidas
de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua
extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Con respecto al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, como establece el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su Capítulo II, Artículo 19, los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrollarán a partir de segundo
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de
materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos
alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de
estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de aquellos alumnos que hayan repetido al menos
un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a
lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el
segundo supuesto. Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
para repetir el tercer curso de la ESO.
De acuerdo con estos principios establecidos en la legislación vigente, en nuestro centro se
adoptarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:
a. Adaptaciones curriculares
Dichas adaptaciones podrán ser tanto significativas como no significativas y su finalidad será
facilitar al alumnado la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

Página 91

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020-21

etapa. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas se realizará
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en
dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o
alumna.
En cuanto a las adaptaciones curriculares no significativas, estas se realizarán al alumnado que
presente alguna necesidad educativa especial que las requieran. También se podrán realizar
adaptaciones curriculares no significativas grupales. Este tipo de adaptaciones puede suponer la
adopción de un libro de texto alternativo al establecido con carácter ordinario para cada uno de
los cursos de la ESO, la versión Basic del mismo. Este libro tiene los mismos contenidos básicos
que el libro del grupo ordinario, pero las actividades presentan un menor nivel de complejidad.
b. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
Como se señala en el apartado Recursos y Materiales Didácticos de la presente programación,
el alumnado que cursa este programa seguirá el libro de texto Basic, mencionado en el apartado
anterior.
La evaluación del alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
c. Hora de libre disposición
En el primer curso de la ESO, el número de horas lectivas semanales que tendrá la materia
Primera Lengua Extranjera (Inglés) serán 5, en lugar de 4. La quinta hora (hora de libre
disposición) se utilizará para reforzar aprendizajes y, en ningún caso, para impartir nuevos
contenidos.
d. Alumnado que promociona sin superar la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés)
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía establece, en su
artículo 9, establece que el alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o
materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Se le entregará al alumnado un cuadernillo con actividades de refuerzo al comienzo de cada
trimestre. El profesorado realizará un seguimiento de la realización dicho cuadernillo y resolverá
las dudas que pudiera tener el alumnado en horario de clase (o durante las horas en las que
tenga lugar el Programa de Acompañamiento, PROA, si este asiste al mismo). Por último, el
alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores tendrá que realizar una prueba escrita
en mayo. La fecha de dicha prueba se fijará y se hará pública antes de la finalización del
segundo trimestre. Esta prueba supondrá el 60% de la calificación y el trabajo realizado durante
el curso el otro 40%.
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Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, dada la naturaleza de la materia, si un alumno o
una alumna aprobase una evaluación, ello implicaría que aprobaría automáticamente la materia
pendiente del curso anterior.
e. Alumnado que no promociona de curso y que no supere la materia de Inglés
La misma Orden mencionada en el apartado anterior, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía establece, en su artículo 10, que el alumnado que no
promocione de curso y que no superara la materia de Inglés en el curso académico anterior,
seguirá un programa específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. Asimismo, la citada Orden establece que estos planes podrán
incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Como sucede con el alumnado que tenga la materia pendiente de cursos anteriores, al alumnado
que no promocione y que no haya superado la materia de Lengua Extranjera (Inglés) se le
entregará un cuadernillo con actividades de refuerzo al comienzo de cada trimestre. El
profesorado realizará un seguimiento de la realización de dicho cuadernillo por parte del
alumnado de manera regular. Por último, durante este curso escolar 2019-20 al alumnado que
no promociona se le propondra para asistir al Programa de Acompañamiento (PROA), donde
recibirán una atención más personalizada.
f. Programa de Acompañamiento (PROA)
Este programa tiene como finalidad compensar necesidades asociadas a la consecución de las
competencias clave, especialmente aquellas relacionadas con la comunicación lingüística y el
razonamiento matemático. Tras el período de evaluación inicial, el profesorado hará una
selección del alumnado que se podría beneficiar de su participación en este programa. Se
seleccionará al alumnado que presente más dificultades para la consecución de las
competencias clave. Además, como se señaló en el apartado anterior, este curso se propondrá
al alumnado que no promocionó curso y que no superara la materia Lengua Extranjera (Inglés)
en el curso 2019-20.
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15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material que se utilizará en esta asignatura es el siguiente:
Libros de Texto
Durante el curso escolar 2020/21, se utilizarán los siguientes libros de texto:






1º de ESO:
2º de ESO:
3º de ESO:
4º de ESO:
1º de Bachillerato:



2º de Bachillerato:

Teamwork, editorial Burlington
New Action! ESO 2, editorial Burlington
Teamwork, editorial Burlington
New Action! ESO 4, editorial Burlington
Make the Grade 1, editorial Burlington (Student’s Book y
Workbook)
Make the Grade 2, editorial Burlington (Student’s Book y
Workbook)

En la ESO también no se utilizará el workbook, pero siempre la versión digital en clase. En
ningún momento, el profesorado indicará (ni siquiera recomendará) su compra al alumnado.
Al alumnado que forma parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se le
proporcionará un libro de texto alternativo al citado anteriormente. Este libro de texto presenta los
mismos contenidos que el manual de referencia del grupo ordinario, pero con un menor nivel de
dificultad. Estos libros de texto son:



2º de ESO:
3º de ESO:

New Action 2 Basic Practice, Ed. Burlington
New Action 3 Basic Practice, Ed. Burlington

Esta versión Basic del libro de texto, también se le proporcionará al alumnado que precise
adaptaciones curriculares no significativas en cualquiera de los cursos de la ESO. Al alumnado
de 1º y 4º de ESO que precise este tipo de adaptaciones se le proporcionarían los libros New
Action 1 Basic Practice y New Action 4 Basic Practice, de la editorial Burlington,
respectivamente.
Por último, al alumnado que requiera adaptaciones curriculares significativas, se les
proporcionará un material adaptado a sus necesidades.
Pizarra digital
El uso de la pizarra digital permite el uso de la versión digital del libro de texto y a material
audiovisual. De esta manera, se presentan los contenidos de forma más atractiva y se fomenta la
motivación del alumnado. Del mismo modo, facilita la autocorrección y autoevaluación.
Diccionario de Inglés
En el Departamento el alumnado dispone de varios diccionarios de inglés que pueden utilizar
cuando sea necesario en clase. No obstante, durante este curso, no se usarán por razones
sanitarias.
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Reproductor de CDs
Se utilizará el reproductor de CDs para el desarrollo de la comprensión oral en aquellas clases
que no cuenten con pizarra digital.
Auxiliar de conversación
Durante este curso escolar 2020/2021, contamos con la auxiliar de conversación doña Wendy
Krasnauskas, que trabajará con el profesorado y el alumnado dentro del Programa de
Bilingüismo bajo la coordinación de doña Carolina Maestre Fernández.
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16. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
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La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

Todos estos temas se tratarán en las unidades didácticas que integran la programación del
Departamento (ver Anexo I).
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17. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará
especial una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las
materias. Siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, se seguirán los
criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura establecidos en el Proyecto
Educativo.
El objetivo principal de los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura del
IES Al-Iscar es el de la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. En
este sentido, la lectura comprensiva será una práctica diaria en el aula. Debería partir de textos
sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y variados. Los textos escogidos
responderán a las necesidades de lectura del alumnado para ir mejorando de forma progresiva la
capacidad de comprender. Asimismo, se practicará la lectura en voz alta a diario, procurando la
intervención de todo el alumnado. El profesorado orientará al alumnado en relación con la
entonación, velocidad, vocalización y expresividad, en función de la naturaleza del texto.
Por último, en cuanto al fomento de la lectura, el Departamento de Inglés participará
activamente en cuantas actividades de promoción lectora se organicen desde el ETCP y desde
la Biblioteca Escolar.
En cuanto a la escritura, en un primer momento, el objetivo será redactar mensajes sencillos con
una intención clara y funcional. Más tarde, se compondrán mensajes más complejos con un
conocimiento básico de los elementos que participan en la redacción (planificación, organización
de las ideas, redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación).
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18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La Coordinadora del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es la
profesora de este Departamento, doña Paula Simón Suárez. Durante este curso escolar
2020/2021, el número de actividades complementarias y extraescolares que se realicen se van a
ver considerablemente reducidas debido a la situación de emergencia sanitaria provoCada por el
SARS-CoV-2.
En cualquier caso, se evitará proponer este tipo de actividades para el alumnado de aquellos
niveles que asisten al centro en régimen de semipresencialidad, así como para el alumnado de
2º de Bachillerato, por lo que estarán destinadas, en principio, al de 1º y 2º de ESO. Desde el
Departamento de Inglés, por tanto, partiendo de estas premisas, se proponen las siguientes
actividades:
a) Complementarias:
 Halloween:
Se le pedirá al alumnado de 1º y 2º de ESO, que lo desee que el viernes, 30 de
octubre, venga disfrazado al centro.


Concurso de villancicos:
Esta actividad se organizará por niveles. Se debería celebrar al aire libre para
cumplir con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. Esta actividad
podría celebrarse en coordinación con los Departamentos de Música y de Francés.



Spelling bee: Un concurso en el que los participantes deben deletrear palabras de
dificultad variable. Esta actividad se organizará por niveles y en el segundo trimestre
(incluso el tercero), cuando el alumnado haya podido adquirir un cierto nivel léxico
para enfrentarse a este tipo de competeción. Además, el tiempo será más agradable
para realizar actividades al aire libre y, con suerte, la situación epidemiológica podría
haber mejorado.



Teatro en inglés: Esta actividad se organizará por niveles. Se debería celebrar al
aire libre para cumplir con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.
Esta actividad podría celebrarse en coordinación con los Departamentos de Música
y de Francés durante el primer trimestre.



Egg Hunt: La actividad consiste en esconder huevos de Pascua en el patio del
instituto y los alumnos tienen que encontrarlos. Esta actividad se realizará en
primavera, antes de vacaciones de Semana Santa. Está dirigida a los alumnos de
primero de la ESO.

b) Extraescolares:
Durante este curso 2020/2021 no se realizará ninguna actividad extraescolar.

IES Al-Iscar

Departamento de Inglés

Página 99

