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1. MARCO NORMATIVO 
La principal normativa vigente en la que se enmarca nuestra programación es la siguiente: 

 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. 

 Orden 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo de la 
Educación Secundaria en Andalucía.  

 Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 
andaluces para el curso 2021/22. 



2. PROTOCOLO COVID 
Debido a la situación provocada por la pandemia del coronavirus, durante este curso,  al igual 
que el anterior, seguiremos un protocolo de seguridad en el centro que aplicaremos también 
en nuestra materia tanto alumnado como profesorado. Podemos resumir este protocolo en el 
uso obligatorio de mascarilla en espacios interiores, higiene de manos mediante lavado 
frecuente o uso de gel hidroalcohólico y mantenimiento de distancia personal siempre que sea 
posible. 
 
Además de estas medidas básicas, las entradas y salidas del alumnado se realizarán de forma 
escalonada con una diferencia de cinco minutos entre el alumnado de 1º y 2º ESO, por la 
puerta del aparcamiento y 3º y 4º, por la puerta principal. 

 
En principio, durante este curso todo el alumnado de nuestra materia asistirá a clase en 
régimen presencial, a diferencia del curso anterior, en el que el alumnado de 3º y 4º ESO 
asistió en modo semipresencial. Sin embargo, es preciso mencionar que, si las autoridades 
declaran el COVID en nivel de alerta 4 para nuestra zona, esto supondrá para  volver al 
régimen de semipresencialidad y dividir el grupo en dos subgrupos diferentes para conseguir 
mayor seguridad frente al virus. Estos dos subgrupos asistirían en la franja anterior o posterior 
al recreo en semanas alternas durante el tiempo que durase la alerta. Durante este periodo el 
profesorado establecería trabajos online evaluables que sustituirían al trabajo realizado en el 
aula. 

 
Nuestro departamento se compromete a respetar y cumplir este protocolo, así como a 
colaborar en su difusión entre el alumnado. 



3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

a. PROFESORADO 
 

El departamento está compuesto por las siguientes profesoras y profesor que ocuparán los 

siguientes cargos e impartirán enseñanza en los grupos  que figuran a continuación: 

PROFESOR/A MATERIAS Y GRUPOS CARGO 

Marta Sánchez Valverde Inglés 4ºD Coordinadora de Bilingüismo 

Saray García Ávila Inglés 2ºB, 2ºD, 3ºC y 3ºD 

Taller de Lengua 2ºD 

Tutora 3º C 

Marina Padilla Almodóvar 1ºA, 1ºB, 2ºA y 4ºC  Tutora 4º C 
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Libre Disposición 1º A 

Omar Bousfanj Muñoz 1ºC, 1ºD, 3ºA y 3ºB Tutor 3º B 

María Luz Ramos Ferre 2ºC y  4ºB Tutora 2º C 

María Isabel Sánchez Martín Inglés 4ºA 

Latín 4ºA, B, C, D Grupo 1 

Latín 4ºA, B, C, D Grupo 2 

Refuerzo  pedagógico 3ºB y 

4ºC 

Coordinadora del 

Departamento de Inglés 

 

Destacamos los siguientes aspectos: 

 La profesora Marta Sánchez Valverde cuenta con una reducción de jornada del 

cincuenta por ciento que resulta completada en su otra mitad por la profesora María 

Luz Ramos Ferre. 

 Los profesores Omar Bousfanj Muñoz , Saray García Ávila y Marina Padilla Almodóvar 

han superado el concurso-oposición para acceder a la función docente y se disponen a 

realizar la fase de prácticas durante este curso. 

b. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

El IES Carlos III imparte enseñanza bilingüe a la totalidad del alumnado, por lo que este se 

distribuye en nuestra materia atendiendo a  grupos completos.  Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que durante el curso pasado, hubo dos grupos de 2º ESO que se desdoblaron para 

proporcionar una mejor atención pedagógica a las alumnas y alumnos con mayores 

necesidades de refuerzo.  

Nuestro departamento considera que esta medida fue muy positiva y necesaria dadas las 

características específicas del alumnado de PMAR que se aloja en 2º y 3º ESO. Por ello 

solicitamos que se continúe en 2º ESO en próximos cursos un desdoble para alumnado de 

PMAR y que se extienda a 3º ESO, si es posible. 

c. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Durante el presente curso y, a diferencia de los cursos pasados, no contamos por el momento 

con la ayuda de ningún auxiliar de conversación,  ya que la persona que nos asignaron en un 

principio, renunció a su puesto.  Hemos solicitado que se nos asigne un nuevo auxiliar, si aún 

cabe esta posibilidad. 

d. HORARIO DE REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

Debido a la pandemia, la reunión de departamento seguirá realizándose online como el curso 

pasado. La hora queda fijada los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Los asuntos urgentes o que 

requieran presencialidad se tratarán en el Departamento de Inglés del centro durante los 

recreos de martes, miércoles o viernes. 
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e. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE DEPARTAMENTO EN PLANES Y 

PROYECTOS 

Durante el presente curso los miembros del Departamento participaremos en los siguientes 

planes y proyectos del centro: 

- Proyecto Bilingüe 

- Solicitud de acreditación como Centro Erasmus 2021-27 

- Proyectos eTwinning 

- Proyecto de Innovación y Desarrollo Curricular Bibliomakers o cómo 

construir la educación del futuro en el IES Carlos III 

- Formación en centros en Evaluación de competencias clave 

- Formación en centros  para la Transformación Digital en la Educación  

- Proyecto “Escuela, Espacio de Paz” 

- Plan de Igualdad 

- Plan Forma Joven 

 

f. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO 

El IES Carlos III cuenta con pizarras digitales o proyectores multimedia en todas las aulas en las 

que el profesorado de este departamento imparte clase, aunque es preciso señalar que sería 

necesaria la renovación de algunos equipos para posibilitar su uso en óptimas condiciones.  

Dado que disponemos de libros digitales y utilizamos, además, una gran variedad de recursos 

audiovisuales y online de modo habitual, sería conveniente que a principio de curso se 

considerara nuestra materia preferente a la hora de asignar las aulas con mayores  

posibilidades de uso digital. 

Los métodos incluidos en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto de la Junta de 

Andalucía que utilizaremos en nuestra materia durante el presente curso son: 

• 1º de ESO: Real World 1 Student’s Book,editorial Pearson 

• 2º de ESO: Dynamic 2 Student’s Book, editorial Oxford 

• 3º de ESO: Real World 3 Student’s Book,editorial Pearson 

• 4º de ESO: Dynamic 4  Student’s Book, editorial Oxford 

 

En cuanto al material bibliográfico del Departamento, existe una gran variedad de recursos, 

entre los que destacamos libros de texto de diferentes editoriales, libros de consulta, 

gramáticas, diccionarios bilingües y monolingües, libros de lectura graduada y material 

audiovisual. 

g. PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM SUITE 

Al igual que en cursos anteriores y, con el objetivo de mejorar el seguimiento del aprendizaje, 

se establece un seguimiento online de actividades, tareas y proyectos a través de la plataforma 
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Google Classroom Suite en la que tanto el profesorado como el alumnado del centro disponen 

de correo corporativo.  

En septiembre se ha facilitado al alumnado las claves de acceso para todo el curso. De igual 

modo, en el hipotético escenario de cuarentena o confinamiento se podría usar esta 

plataforma para sustituir el aprendizaje presencial. 

 

4. INGLÉS COMO MATERIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Conforme a la Orden BOJA 21-507-01024 de 15 de enero de 2021, Inglés como Primera 
Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales que se 
imparte tanto en el primer ciclo como en el segundo de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Su finalidad es el fomento de la competencia comunicativa del alumnado mediante la 
realización de tareas que desarrollen las destrezas de comprensión y expresión oral y 
escrita en lengua inglesa. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y 
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa. 
 
En nuestro mundo, cada vez más globalizado, es necesario formar al alumnado en la 
adquisición de un perfil plurilingüe e intercultural para estimular su desarrollo y 
mejorar sus oportunidades en el ámbito personal, público, educativo y profesional 
dentro de la Unión Europea. 
 
El currículo se distribuye en cuatro bloques temáticos que se corresponden a las 
destrezas siguientes: Comprensión de textos orales, Producción de textos orales: 
expresión e interacción, Comprensión de textos escritos y  Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 
 
El aprendizaje del inglés prepara también al alumnado para el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura e integrarse en una sociedad 
diversa. De igual modo, expresarse en una lengua distinta a la materna desarrolla la 
autoestima y la autonomía personal. 
 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje del inglés resulta aún más 
relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico. Nuestro 
alumnado debe usar la lengua extranjera para dar a conocer la riqueza y diversidad del 
patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía. 
 
 

5. COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia Ingles como Primera Lengua Extranjera contribuye al progreso y mejora de 
las competencias clave en los siguientes aspectos: 
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 Desarrolla de manera fundamental la competencia en comunicación lingüística (CCL) 
tanto del inglés como de la lengua materna. 

 Fomenta una actitud de valoración y respeto hacia otras lenguas y culturas, por lo que  
desarrolla la competencia social y cívica (CSC). 

 Su currículum está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender 
(CAA) que resulta fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo. 

 En el aprendizaje del inglés es preciso emplear destrezas o habilidades que potencian 
la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 La competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje del aprendizaje del 
inglés, puesto que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios 
tecnológicos. 

 El aprendizaje del inglés implica valorar con actitud abierta y positiva diferentes 
manifestaciones del arte y la cultura, para lo que es esencial la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Finalmente, el aprendizaje del inglés requiere razonamiento abstracto, por lo que se 
contribuye al desarrollo de la competencia matemática  y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La materia y sus contenidos favorecen el tratamiento de temas transversales como: 

 competencias personales y habilidades sociales 

 educación para la convivencia 

 igualdad entre mujeres y hombres 

 prevención de la violencia contra personas con discapacidad 

 tolerancia de la diversidad 

 convivencia intercultural 

 habilidades para la comunicación interpersonal 

 utilización crítica de las TIC 

 
Además la materia Inglés se coordinará durante este curso con los departamentos del área 
sociolingüística, científico-tecnológica y artística en proyectos como Escuela, espacio de paz, 
Forma joven y otras actividades interdisciplinares. 

 

7. OBJETIVOS 

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 

3. Leer y comprender textos diversos con el fin de extraer información general y 
específica 

4. Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas 
6. Usar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje 
8. Fomentar la capacidad de trabajar en equipo 
9. Usar de modo adecuado una variedad de estrategias y medios de aprendizaje 
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10. Valorar  la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento 

11. Apreciar  la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la capacidad de aprendizaje 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor. 
 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Nuestras estrategias metodológicas para este curso están basadas en las competencias 
clave y en los resultados de aprendizaje. Para ello utilizaremos metodologías activas de 
aprendizaje como  aprendizaje basado en tareas  proyectos, retos, grupos de 
aprendizaje cooperativo y otras opciones metodológicas innovadoras. 
 
El profesorado adoptará el papel de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial del alumnado. Además, enfocaremos el aprendizaje a la realización de 
tareas planteadas con un objetivo concreto para que el alumnado utilice distintos tipos 
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
 
La lengua de comunicación en el aula será principalmente el inglés. Además, la 
motivación hacia el aprendizaje será elemento clave en el aprendizaje.  
 
El alumnado jugará un papel activo y autónomo, consciente de ser responsable de su 
aprendizaje. 
 
El ambiente de la clase será agradable y colaborador, libre de conflictos y se intentará 
conseguir siempre una convivencia positiva en la que se fomente la autoestima del 
alumnado. 
 
Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas en las que las TIC ocuparán un 
papel fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios 
virtuales, foros, etc. 
 
Se fomentará la participación en proyectos interdisciplinares así como la colaboración 
en actividades complementarias y extraescolares. 
 
Se fomentará la creación y participación en proyectos colaborativos eTwinning con 
otros centros europeos. 
 
Finalmente, se adoptarán actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada 
y justa en la que el alumnado pueda comunicarse eficazmente con personas de otras 
culturas de forma pacífica. 

 

 
9. CONTENIDOS 
Adoptamos en nuestro departamento la totalidad de contenidos 
correspondientes a  la materia Primera Lengua Extranjera tal y como figuran  en la 
Orden del BOJA de 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo de la 
Educación Secundaria en Andalucía (páginas 815-819). 
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a. BLOQUES Y CATEGORÍAS 

Estos contenidos  se dividen en cada curso en cuatro bloques: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Dentro de cada bloque encontramos, a su vez, diversos aspectos detallados dentro 
de las siguientes categorías: 

 Estrategias de comprensión 

 Aspectos socioculturales y lingüísticos 

 Funciones comunicativas 

 Estructuras lingüístico-discursivas 
 
 Los contenidos van asociados a sus criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. Por la extensión y detalle de los mismos, remitimos a dicha orden 
para una visión detallada de los contenidos y sus correspondencias. 

 
En cuanto a los contenidos lingüístico-discursivos específicos de Inglés, los 
enumeramos a continuación clasificados por cursos: 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS DE INGLÉS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences). 
- Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. 
Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative 
sentences 
with not, never, no, e. g. I 
never 
eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions , e.g. How are 
you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones 
lógicas: 
conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), oposición 
(but), 
causa (because (of)), finalidad 
(to- infinitive; for), comparación 
(shorter than; more 
frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) 
as... as), resultado (so… that), 
explicación (for example). 
Expresión de relaciones 
temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro 
(be going to; present 
continuous with future 
meaning). 
Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + 
adverbials; e. g. usually, every 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences). 
- Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. 
Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative 
sentences 
with not, never, no, e. g. I 
never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions , e.g. How are 
you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, too, 
also), disyunción (or), 
oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad 
(toinfinitive; 
for), comparación 
(shorter than; more 
frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) 
as... as), resultado (so… that), 
explicación (for example). 
Expresión de relaciones 
temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple), 
futuro (be going to; present 
continuous with future 
meaning). 
Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + 
adverbials; e. g. usually, every 
day). 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences). 
- Exclamación (exclamatory 
sentences and phrases, e. g. 
Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative 
sentences 
with not, never, no, e. g. I 
never 
eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions , e.g. How are 
you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones 
lógicas: 
conjunción (and, too, also), 
disyunción (or), oposición 
(but), 
causa (because (of)), finalidad 
(to- infinitive; for), comparación 
(shorter than; more 
frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) 
as... as), resultado (so… that), 
explicación (for example). 
Expresión de relaciones 
temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro 
(be going to; present 
continuous with future 
meaning). 
Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + 
adverbials; e. g. usually, every 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences, tags; Me too; 
Think/ 
Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap 
ticket!); How + adv+adj., (e.g. 
How very nice!). 
- Negación (negative 
sentences 
with not, never, no (+ Noun, 
e.g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me 
neither). 
- Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions, e.g. What is 
the 
book about? ), question tags. 
Expresión de relaciones 
lógicas: 
conjunción (not only… but 
also; 
both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión (not…) 
but; … though), causa 
(because 
(of), due to, as), finalidad 
(toinfinitive; 
for), comparación 
(shorter than; less/ more 
frightening/interesting (than); 
good-better, better and better, 
bad-worse; (not) as ... as ; the 
fastest), resultado (so, so that), 
explicación (for example, that 
is…), condición (if, unless), 
estilo indirecto (reported 
information, offers, 
suggestions 
and commands). 
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day). 
Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences), 
capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), 
prohibición (mustn't), intención 
(be going to). 
Expresión de: la existencia (e. 
g. There is/There are, There 
was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable 
nouns, 
personal/object/Interrogative 
pronouns, determiners: this, 
that, these, those), la cualidad 
(e. g. good at drawing), la 
posesión (Saxon genitive, 
have 
got). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal and 
ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, 
how much/ how many), 
adverbs of degree (e.g. very, 
really). 
Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs of 
place (e.g. under, above, here, 
there...), position (e.g. in, 
on,at...), distance (e.g. 
from...to...), motion (e.g. to, 
across...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, on 
the right...). 
Expresión del tiempo: points 
(e. 
g. five to (eight)), divisions (e. 
g. century; season), and 
indications of time (ago; early; 
late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. 
often, once a month...). 
Expresión del modo: adverbs 
and phrases of manner (e.g. 
quickly). 

Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences), 
capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), 
prohibición (mustn't), intención 
(be going to). 
Expresión de: la existencia (e. 
g. There is/There are, There 
was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable 
nouns, 
personal/object/Interrogative 
pronouns, determiners: this, 
that, these, those), la cualidad 
(e. g. good at drawing), la 
posesión (Saxon genitive, 
have 
got). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal and 
ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ an/the/some/ 
any/many/a lot, how much/ 
how many), adverbs of degree 
(e.g. very, really). 
Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs of 
place (e.g. under, above, here, 
there...), position (e.g. in, 
on,at...), distance (e.g. 
from...to...), motion (e.g. to, 
across...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. 
from...), arrangement (on the 
left, on the right...). 
Expresión del tiempo: points 
(e. g. five to (eight)), divisions 
(e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; 
late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. 
g. often, once a month...). 
Expresión del modo: adverbs 
and phrases of manner (e.g. 
quickly). 

day). 
Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences), 
capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), 
prohibición (mustn't), intención 
(be going to). 
Expresión de: la existencia (e. 
g. There is/There are, There 
was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable 
nouns, 
personal/object/Interrogative 
pronouns, determiners: this, 
that, these, those), la cualidad 
(e. g. good at drawing), la 
posesión (Saxon genitive, 
have 
got). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal and 
ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, 
how much/ how many), 
adverbs of degree (e.g. very, 
really). 
Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs of 
place (e.g. under, above, here, 
there...), position (e.g. in, 
on,at...), distance (e.g. 
from...to...), motion (e.g. to, 
across...), direction (e.g. to, up, 
down...), origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, on 
the right...). 
Expresión del tiempo: points 
(e. 
g. five to (eight)), divisions (e. 
g. century; season), and 
indications of time (ago; early; 
late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. 
often, once a month...). 
Expresión del modo: adverbs 
and phrases of manner (e.g. 
quickly). 

Expresión de relaciones 
temporales (the moment (she 
left); while). 
Expresión del tiempo: presente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple and 
continuous, present perfect, 
past parfect), futuro (be going 
to; present continuous with 
future meaning, will). 
Expresión del aspecto: puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple y past simple/ 
perfect), habitual (simple 
tenses + adverbials., e. g. 
usually, once a day ), incoativo 
(start -ing), terminativo (stop - 
ing). 
Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences), 
capacidad/posibilidad (can, be 
able to) posibilidad/ 
probabilidad (may, might, 
perhaps), obligación (must, 
need to, have (got) to, 
imperative), necesidad (must, 
need, have (got) to), 
prohibición 
(mustn't), permiso (can, could, 
may, shall, allow), consejo 
(should), intención (be going 
to). 
Expresión de: la existencia (e. 
g. There could be), la entidad: 
countable/uncountable nouns, 
collective, compound nouns, 
pronouns 
(personal/object/interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative), 
determiners, la cualidad (e. g. 
pretty good, much too 
expensive). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal and 
ordinal numerals, quantity (lots 
of, plenty of), 
degree (e.g. absolutely, a 
(little) 
bit). 
Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs of 
place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. 
to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, on 
the right...). 
Expresión del tiempo: puntual 
(e. g. five to (eight)), divisiones 
(e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; 
early; late), duración (from… 
to, 
during, until, since…), 
anterioridad (already, (not) 
yet…), posterioridad 
(afterwards, later…), 
secuencia 
(first, next, then, after that, 
finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month, daily…), 
simultaneidad (e.g. just when). 
Expresión del modo: (Adv. and 
phrases of manner, e. g. 
carefully, in a hurry...). 

 
 



Programación del Departamento de Inglés - IES Carlos III - Curso 2021-22

11 

 

b. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los métodos de las editoriales Pearson y Oxford nos ayudarán a secuenciar y 
temporalizar de modo adecuado el aprendizaje de nuestro alumnado. Seguiremos, 
para ello, las unidades del libro de texto, dedicando aproximadamente seis sesiones de 
trabajo por unidad y otras dos de revisión. 



Primera Evaluación:  

- Unidad de introducción: 15-30 septiembre 
- Unidad 1:  mes de octubre 
- Unidad 2:  mes de noviembre 
- Unidad 3 : 1-20 diciembre 

 
Segunda Evaluación:  

- Unidad 4:  mes de enero 
- Unidad 5:  mes de febrero 
- Unidad 6:  mes de marzo 
- Unidad 7:  meses de abril- mayo 

 
Tercera Evaluación:   

- Unidad 8:  mes de mayo 
- Unidad 9:  mes de junio 

 

Hemos de señalar que, si bien el libro de texto es una buena herramienta de trabajo 
diario en el aula,  en nuestro departamento no lo consideramos más que otro 
instrumento de aprendizaje entre una gran variedad existente. Por ello, haremos todas 
las modificaciones necesarias sobre esta secuenciación para dar cabida a otras 
herramientas, proyectos y actividades de interés en las fechas que creamos oportunas. 

Además, en 4º de ESO adaptaremos la temporalización de nuestra materia a las fechas 
previstas para la Evaluación Final y Extraordinaria específicas de este curso.  

 

10. EVALUACIÓN 

La evaluación será criterial, esto es, se realizará conforme a los criterios de evaluación que 

aparecen en la Orden del BOJA de 15 de enero de 2021 asociados por bloques con sus 

respectivas competencias clave y estándares de aprendizaje (páginas 815-837). A continuación 

aportamos una tabla con un breve resumen de los criterios por cursos. 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Bloque 1 
Comprensión de textos 
orales 

Bloque 1 
Comprensión de textos 
orales 

Bloque 1 
Comprensión de textos 
orales 

Bloque 1 
Comprensión de textos 
orales 
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-Identificar información 
esencial  CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico oral CCL, 
CAA 
-Discriminar patrones 
fonológicos CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico oral CCL, 
CAA 
-Discriminar patrones 
fonológicos CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico oral CCL, 
CAA 
-Discriminar patrones 
fonológicos CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico oral CCL, 
CAA 
-Discriminar patrones 
fonológicos CCL, CAA 

Bloque 2 
Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

Bloque 2 
Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

Bloque 2 
Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

Bloque 2 
Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

-Producir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias de 
producción CCL, CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y usar léxico oral 
CCL, CAA 
-Pronunciar y entonar con 
corrección CCL, CAA 
-Manejar frases cortas CCL, 
CAA 
-Interactuar en intercambios 
estructurados CCL, CAA 

-Producir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias de 
producción CCL, CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y usar léxico oral 
CCL, CAA 
-Pronunciar y entonar con 
corrección CCL, CAA 
-Manejar frases cortas CCL, 
CAA 
-Interactuar en intercambios 
estructurados CCL, CAA 

-Producir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias de 
producción CCL, CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y usar léxico oral 
CCL, CAA 
-Pronunciar y entonar con 
corrección CCL, CAA 
-Manejar frases cortas CCL, 
CAA 
-Interactuar en intercambios 
estructurados CCL, CAA 

-Producir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias de 
producción CCL, CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y usar léxico oral 
CCL, CAA 
-Pronunciar y entonar con 
corrección CCL, CAA 
-Manejar frases cortas CCL, 
CAA 
-Interactuar en intercambios 
estructurados CCL, CAA 

Bloque 3 
Comprensión de textos 
escritos 

Bloque 3 
Comprensión de textos 
escritos 

Bloque 3 
Comprensión de textos 
escritos 

Bloque 3 
Comprensión de textos 
escritos 

-Identificar información 
esencial  en textos escritos 
CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico escrito CCL, 
CAA 
-Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  en textos escritos 
CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico escrito CCL, 
CAA 
-Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  en textos escritos 
CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico escrito CCL, 
CAA 
-Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
CCL, CAA 

-Identificar información 
esencial  en textos escritos 
CCL, CD 
-Aplicar estrategias de 
comprensión CCL, CAA 
-Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC 
-Distinguir funciones 
comunicativas CCL, CAA 
-Aplicar conocimientos a la 
comprensión CCL, CAA, SIEP 
-Reconocer léxico escrito CCL, 
CAA 
-Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
CCL, CAA 

Bloque 4 
Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

Bloque 4 
Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

Bloque 4 
Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

Bloque 4 
Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

-Escribir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias para 

-Escribir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias para 

-Escribir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias para 

-Escribir textos breves CCL, 
CD, SIEP 
-Aplicar estrategias para 
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elaborar textos escritos CCL, 
CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y utilizar léxico 
escrito CCL, CAA 
-Aplicar signos de puntuación 
y reglas ortográficas básicas 
en la redacción  CCL, CAA 

elaborar textos escritos CCL, 
CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y utilizar léxico 
escrito CCL, CAA 
-Aplicar signos de puntuación 
y reglas ortográficas básicas 
en la redacción  CCL, CAA 

elaborar textos escritos CCL, 
CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y utilizar léxico 
escrito CCL, CAA 
-Aplicar signos de puntuación 
y reglas ortográficas básicas 
en la redacción  CCL, CAA 

elaborar textos escritos CCL, 
CAA, SIEP 
-Incorporar conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos CCL, CSC, 
SIEP 
-Aplicar funciones 
comunicativas CCL, SIEP 
-Controlar estructuras 
sintácticas habituales CCL, 
CAA 
-Conocer y utilizar léxico 
escrito CCL, CAA 
-Aplicar signos de puntuación 
y reglas ortográficas básicas 
en la redacción  CCL, CAA 

 

 

b. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación del alumnado, los criterios de evaluación se ponderarán y se 

distribuirán equitativamente, es decir, de manera uniforme con un valor porcentual de 3,44% y 

con un factor de corrección en el último criterio cuyo valor queda establecido en 3,68% para 

completar el porcentaje.  Para hacer esta ponderación y aplicar los criterios porcentualmente 

durante la evaluación recomendamos el cuaderno de clase del programa Séneca. 

A continuación se enumeran las principales técnicas e instrumentos que utilizaremos para 
evaluar al alumnado:  

 Cuaderno de clase utilizado por el profesorado 

 Portfolio o cuaderno del alumnado 

 Pruebas escritas 

 Pruebas orales 

 Pruebas prácticas 

 Escala de observación del aprendizaje 

 Rúbricas, etc 
 

Se intentará que estas técnicas variadas y equilibradas en la medida de lo posible para facilitar 

la diversidad en el aprendizaje.  

En primer lugar, definiremos en nuestro cuaderno estas técnicas de evaluación como 
categorías evaluables y,  a continuación, crearemos nuestras propias actividades evaluables y 
las asociaremos con sus criterios correspondientes. 
 
Durante cada evaluación se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas en las 

distintas categorías evaluables. Para la obtención de la nota final en cada evaluación se 

aplicará, además, el método de evaluación continua en cuanto que se valorará el progreso 

global realizado por el alumnado. 

a. Cuaderno del profesorado 

Se utilizará un cuaderno en soporte digital o papel, preferentemente el proporcionado en el 

programa Séneca.  

b. Portfolio o cuaderno de trabajo del alumnado 
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Consiste en una carpeta de anillas en las que el alumnado archivará el material 
complementario entregado junto con los trabajos realizados que muestren su progreso. En él 
se valorarán la organización, constancia, calidad, coherencia y cohesión de las actividades 
realizadas en clase y en casa. 
 
Incluirá las siguientes secciones: 

 Daily activities and homework: actividades hechas en clase y en casa 

 Vocabulario: Glosario inglés-español del vocabulario utilizado en clase con un ejemplo 
de su uso (frase, sinónimo o antónimo) 

 Grammar: Esquemas gramaticales y actividades para practicar la gramática 

 Listening & Speaking: actividades de escuchar y hablar, diálogos y pronunciación 
de las palabras trabajadas en clase 

 Reading & Writing: actividades de lectura y trabajos realizados por escrito 

 Projects & Culture: Trabajos y proyectos que se van realizando a lo largo del curso 
y actividades sobre la cultura de los países de habla inglesa 

 Self-assessment and Error monitor: glosario de errores y correcciones de los fallos 
gramaticales, ortografía, etc. aparecidos en los trabajos y pruebas escritas o en 
clase, de cara a la mejora de autonomía y el aprendizaje autónomo. 

 
c. Pruebas escritas 

Los ejercicios escritos puntuables que se realizarán al final de cada trimestre y en los que 

se evalúan las destrezas de listening, reading y writing así como la gramática y el 
vocabulario. Las pruebas trimestrales incluirán los contenidos de todas las unidades 
estudiadas desde el principio de curso hasta ese momento, por lo que tras la última 

unidad se realizará una prueba que incluya todos los temas incluidos en el curso. 
 

Además se realizarán periódicamente las siguientes pruebas: 

 Vocabulary tests: Pequeñas pruebas de revisión y ampliación de 
vocabulario de los temas tratados en cada unidad. 

 Writing tasks: Ejercicios de redacción por escrito 
 

d. Pruebas orales 
Se realizará una por trimestre y una al final de curso que será la que establezca la nota del 
alumno/a para la calificación final. 

 

e. Pruebas prácticas y rúbricas: proyectos y trabajos por tareas 

Se realizarán de tipo oral o escrito, individual o en grupo. Participación en los proyectos a 
consecuencia de los intercambios virtuales europeos, elaboración de cuentos, poemas, 
webquests o realización de vídeos. En  ellos se contemplarán elementos tales como el 
grado de implicación y participación durante la confección del proyecto, la relevancia, la 
presentación, el contenido y el uso del inglés. 

 
f. Escala de observación: valoración del trabajo y la participación 

Se tendrá en cuenta la realización diaria de las tareas propuestas para realizar en casa y de 
igual modo se valorará la disposición del alumno a usar el inglés como lengua habitual en 
clase, el trabajo realizado día a día, la participación activa en clase, su respeto hacia todos 
los miembros de la clase, la calidad de su trabajo individual, y el grado de cooperación con 
sus compañeros. 
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C. RECUPERACIÓN DEL INGLÉS COMO MATERIA PENDIENTE 

a. Recuperación de la materia  pendiente durante el curso 

 El progreso realizado por el alumnado durante el curso será un criterio fundamental para la 

recuperación de la materia pendiente. 

En cuanto al alumnado que deba presentarse a la convocatoria extraordinaria, se 

considerarán, además de los resultados de las pruebas, aquellas calificaciones positivas que 

obtuvo durante el curso, aunque fueran insuficientes para aprobar en la convocatoria 

ordinaria. De esta forma, podremos mantener el carácter continuo de la evaluación en 

nuestra materia. 

b. Recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior 

Las profesoras/es elaborarán un dossier con actividades de diferentes métodos que sirvan 

para ayudar al alumnado a consolidar los aprendizajes o adquirir aquellos no alcanzados. 

El alumnado ha de devolverlo completado en las fechas: 

 Primera entrega: martes 22 de febrero 

 Segunda entrega: martes 17 de mayo 

En caso de imposibilidad de entrega presencial del dossier debido a circunstancias derivadas 

de la pandemia, se admitirá la entrega online a través de la plataforma correspondiente en 

las mismas fechas o las que determine el profesorado. 

Una vez entregados los trabajos y recibida una retroalimentación por parte del profesorado, 

el alumnado corregirá sus fallos y devolverá el trabajo corregido. Se considerará que ha 

aprobado la materia pendiente el alumnado que haya completado de manera correcta todo 

el trabajo en las fechas establecidas. 

 

11. FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Como estrategias generales de animación a la lectura proponemos: 

1. Motivación y desarrollo del gusto y disfrute por la lectura en general 
2. Lectura de textos graduados 

Para fomentar este tipo de lectura hemos creado una biblioteca formada por 
gran variedad de títulos y categorías de lecturas graduadas que incluyen, entre 
otros, lecturas teatralizadas, biografías de interés y clásicos de la literatura. 

3. Lectura  de textos breves de diversa índole en el aula en soporte papel, digital 
 o multimedia adecuados al nivel del alumno y a sus intereses. 

4. Utilización de estrategias de lectura: identificar el tema principal, utilizar 
conocimientos previos, deducción del tema a través del contexto. 

5. Lectura de subtítulos en inglés durante la visualización de series o películas. 
 

Como estrategias específicas de fomento de la lectura proponemos: 
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1. Participación en proyectos de lectura y biblioteca que se desarrollen en el 
centro 

2. Establecimiento de lecturas comunes por grupos y cursos  
3. Presentaciones, debates y actividades evaluables sobre las lecturas comunes 
4. Creación de grupos lectores 
5. Recomendación encadenada de lecturas 

 

12. ATENCIÓN A  LA  DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las 
Órdenes de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas 
(Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo 
dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 3.ª. 
 
Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como 
los de profundización:  
• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno 
o alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  
• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios 
de evaluación.  
• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas 
asignaturas, preferentemente dentro del aula.  
• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  
• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  
• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o 
departamento de orientación. 

1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Los programas de refuerzo del aprendizaje irán destinados al siguiente alumnado: 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias 

del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades 

en el aprendizaje que justifique su inclusión:  

• Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  

• Alumnado con dificultades que no presente NEAE.  

• No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

 

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son:  
- Ubicación en el lugar que se considere más adecuado 
- Realización de actividades alternativas, programadas por el profesorado, en aspectos 
en los que alumno tiene dificultades 
- Atención individualizada para resolver dificultades 
- Actividades de refuerzo sobre contenidos básicos 
- Información periódica a padres a través del tutor o directamente 
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- Ayuda entre iguales 
- Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de 
cursar PMAR 
 

2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Los programas de profundización irán destinados al siguiente alumnado: 
a) Alumnado NEAE por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 

psicopedagógica previa.  

b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

 
Algunas medidas específicas para estos alumnos son diseñar actividades que: 

- tengan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

- contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

- puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

- sean diversas para trabajar un mismo contenido. 

- tengan un carácter individualizado; sean de investigación o proyectos de 

trabajo. 

- encaminadas al desarrollo cognitivo y socio-emocional equilibrado. 

- exijan relacionar y utilizar conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

- profundicen en contenidos procedimentales y actitudinales. 

- planteen proyectos de trabajo e investigaciones. 

- profundicen en el uso de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información 

- utilicen las TIC. 

- fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 
 

13. PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO 

Durante el presente curso, el Departamento de Inglés se propone llevar a cabo las 

siguientes actuaciones que se utilizarán como indicadores de logro e información relevante 

para la memoria de autoevaluación del departamento: 

 Elaborar la Programación Didáctica del Departamento a principio de curso, 
revisarla trimestralmente y, si es necesario, modificarla para adaptarla a la realidad 
 Establecer pruebas de Evaluación Inicial 
 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la Programación 
Didáctica y adoptar las medidas de mejora que se consideren oportunas para 
alcanzar los objetivos incluidos en la misma 
 Favorecer la coordinación entre el profesorado que imparte clase en el 
mismo nivel educativo. 
 Decidir el material que haya de adquirir el Departamento atendiendo a las 
necesidades que se detecten y al presupuesto asignado al mismo para este curso 
 Analizar trimestralmente los resultados académicos, el cumplimiento y/o 
adaptación de los contenidos programados y las medidas dirigidas a la prevención de 
las dificultades de aprendizaje y realizar un informe para la Jefatura de Estudios y la 
Dirección del Centro 
 Establecer criterios e instrumentos de evaluación para todos los alumnos, 
incluidos aquellos que tienen el área pendiente de curso(s) anterior(es) 
 Confeccionar programas de actividades complementarias y extraescolares en la 
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medida en que sea posible durante la pandemia 
 Coordinar la elaboración de adaptaciones para alumnos con dificultades 
educativas 
 Inventariar material pedagógico y proponer la adquisición de nuevo material. 
 Elegir libros graduados para fomentar la lectura para los distintos cursos 
 Confeccionar material complementario para el desarrollo de las unidades en los 
distintos cursos 
 Atender y resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
presentadas por el alumnado del Departamento y emitir los informes pertinentes 
 Tratar en reuniones de Departamento todos los temas abordados en las 
reuniones de ETCP 
 Colaborar con otros departamentos en la elaboración de materiales 
curriculares complementarios para el alumnado. 
 Solicitar la acreditación como Centro Erasmus 2021-2027. Por la relevancia 
que para nuestro departamento tiene esta solicitud, pasamos a describirla en 
sección específica aparte. 

 

a.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A pesar de que la pandemia ha reducido la posibilidad de realizar actividades 

complementarias y extraescolares, el departamento tiene previsto realizar a lo largo 

del presente curso académico las siguientes actividades: 

 Participación en proyectos eTwinning con otros países europeos: 
 iniciación o participación en nuevos proyectos eTwinning 

durante el curso con actividades de diversa índole: entrevistas, 
vídeos, elaboración de un periódico/revista, exposiciones, etc. 

 intercambios de alumnado virtuales dentro de los proyectos 
eTwinning 

 Organización de actividades y exposiciones para transmitir valores culturales de 
países de habla inglesa al alumnado. 
 Coordinación entre primaria y secundaria, ya que el departamento 
colabora en las visitas que hacen los CEIP de la zona 
 Colaboración con otros departamentos en la elaboración de murales y exposiciones de 

los trabajos realizados 
 Colaboración con otros departamentos en actividades complementarias y 

extraescolares como visitas y excursiones 

 

b. ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

Nuestro departamento participará con actividades transversales en días internacionales, 
celebraciones y fechas señaladas como las siguientes: 
 
Septiembre 
Celebración del Día de las Lenguas, 26 de septiembre 

Octubre: 
Celebración de Halloween 

Noviembre: 
Guy Fawkes (5 noviembre) 

Thanksgiving 
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 Actividad para conmemorar el Día contra la violencia de género.  

Diciembre: 

A wish for the world: tarjetas de navidad con un mensaje en inglés 

Febrero: 
Celebración de Valentine’s Day 

Celebración del día de Andalucía 

Marzo: 
Women’s Day 

Abril: 
Celebración del Día del bilingüismo 

Celebración del Día del libro 

Mayo 

  Celebración del Día internacional de la diversidad cultural 

Junio 
Celebración del Día mundial del medio ambiente 

 

13. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO CENTRO ERASMUS 

Toda la comunidad educativa de nuestro centro, alumnado, profesorado y familias, 

conocemos los beneficios de una educación plurilingüe e intercultural. Como centro 

bilingüe con gran experiencia en proyectos europeos (Comenius, Erasmus+ y 

eTwinning, entre otros), tras el paréntesis de la pandemia, precisamos volver a 

colaborar con nuestros socios europeos para volver a estrechar nuestros lazos y 

recuperar nuestra identidad común.  

En consecuencia, durante este curso hemos decidido solicitar la acreditación del IES 

Carlos III como centro Erasmus. Con esta acreditación esperamos conseguir, por un 

lado actualizar y mejorar las capacidades tanto del profesorado como del alumnado y, 

por otro, recobrar nuestra motivación por la internacionalización del centro.  

  14. ANEXO: PROGRAMACIÓN LIBRE DISPOSICIÓN 1º ESO   

Grupo 
Se trata de un grupo de 17 alumnos y alumnas con un nivel heterogéneo de inglés. El 
alumnado tiene entre 11 y 12 años y pertenecen a familias con un nivel socio-económico 
medio-alto, lo que implica que un parte del grupo asista a clases de inglés fuera del horario 
escolar. 
El alumnado tiene un nivel de inglés entre A1 y A2 según el Marco Común Europeo de 
Referencia. 
  

Secuenciación 
A lo largo del curso 2021/2022, El alumnado reforzará los contenidos de la materia troncal 
inglés, haciendo especial atención al desarrollo de la expresión oral y escrita. 
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La secuenciación de contenidos seguirá un orden lógico, desde los contenidos más simples a 
los más difíciles, aumentando su dificultad gradualmente. Además, los contenidos se 
presentarán siguiendo el beneficio comunicativo, desde los patrones más comunes a los 
menos comunes. 
En relación a las actividades, primero se promocionarán las actividades controladas para 
gradualmente continuar con actividades menos controladas. 
 

Objetivos 
Nos remitimos a la programación didáctica del Departamento de inglés. 
 

Contenidos 
A partir del diagnóstico realizado en el grupo durante la evaluación inicial, hemos decidido 
llevar a cabo un refuerzo de los contenidos presentes en la programación didáctica del 
Departamento de inglés, utilizando la potenciación de la creatividad del alumnado como 
vehículo principal para el desarrollo de los mismos. 
 

Metodología 
Esta programación didáctica tiene como objetivo el refuerzo de los contenidos de la asignatura 
de inglés a través de la expresión oral y escrita. Además, este refuerzo se realizará a través de 
la potenciación de la creatividad de los estudiantes, para de esta manera desarrollar el 
pensamiento divergente de los mismos. 
Para comenzar, el grupo realizará el Test CREA de inteligencia creativa que nos permitirá medir 
de manera cuantitativa la creatividad del grupo. Del mismo modo, a final del curso, el 
alumnado volverá a repetir el mismo test para poder comprobar si tras el desarrollo del curso, 
su creatividad se ha visto aumentada, en al menos un 10%. Se espera este aumento ya que el 
alumnado solo tendrá una hora semana de libre disposición. 
El test CREA consiste en tres láminas que se les entregará a cada alumno, y en las cuales 
tendrán que escribir tantas preguntas relacionadas con las imágenes durante  
cuatro minutos.  
Una vez analizados los resultados se procederá a realizar actividades de expresión oral y 
escrita reforzando los contenidos de la asignatura de inglés. Estas actividades fomentarán la 
creatividad del alumnado, siguiendo, entre otros, las propuestas de Gianni Rodari.  
Durante el primer trimestre, las actividades comprenderán descripciones de personajes 
creados por ellos mismos, descripción de situaciones propuestas y su respuesta ante ellas, 
desarrollo de poesía a través de la escritura creativa, y role plays. 
Durante el segundo trimestre, el alumnado continuará con las actividades basándonos en el 
libro de lectura de la asignatura de inglés, a través de la creación de un final alternativo, una 
cápsula del tiempo y la creación de situaciones paralelas y la presentación de todas ellas. 
Por último, en el tercer trimestre, dado que el alumnado ya está familiarizado con la 
creatividad en el aula a través de la expresión oral y escrita, se realizarán tareas con preguntas 
abiertas como “What would happen if…?” ellos tienen que crear historias y presentarlas al 
resto de la clase.  
Durante las diferentes actividades a lo largo del año el grupo trabajará tanto de forma 
individual como en grupos para fomentar el trabajo en equipo y el trabajo individual. Además, 
al principio el alumnado trabajará mejor en parejas o grupos pequeños para que así no 
experimenten el miedo al papel en blanco y se familiaricen con la metodología, para 
finalmente fomentar la creatividad en la que ellos son los únicos que pondrán límites a su 
imaginación. 
La finalidad de esta metodología será, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado a la vez 
que reforzar los contenidos adquiridos. 
 

Temas transversales 
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Nos remitimos a la programación didáctica del Departamento de inglés. 
 

Atención a la diversidad 
Nos remitimos a la programación didáctica del Departamento de inglés. 
 

Evaluación 
Los resultados de la evaluación de la asignatura de libre disposición se tendrán en cuenta en la 
evaluación del alumnado en la asignatura de inglés, impartida por la misma profesora. 
  
  Criterios de evaluación 
En referencia a los criterios de evaluación, nos remitimos a la programación didáctica del 
Departamento de inglés. 
 
  Instrumentos de calificación 
En referencia a los criterios de evaluación, nos remitimos a la programación didáctica del 
Departamento de inglés. 
  


