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1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

María Isabel Zayas Millán 

PROFESORADO 

Rafael Cabezas Arenas 

Begoña Teruel Perabá 

Juan Carlos Laguna Jiménez 

Marta Louvreiro Gómez 

José María García Vargas 

María Josefa Vegas Rando 

Marta Díaz Molina 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

Rafael Cabezas Arenas Inglés 
 
 
 
 
MLCP3 (Inglés) 

1ºDIR SERV RESTAURACIÓN 
2º BACH C 
2ºESO A  
3ºESO B 
 
2º ESO D-E 

Juan Carlos Laguna Jiménez  Inglés 1º ESO B 
4º ESO C 
4º ESO D 
1º BACH A 
1º BACH C 

María Isabel Zayas  Inglés 
 
 
Comunicación Social II (Inglés) 

1º ESO D 
1º BACH B 
FPB 2 

Begoña Teruel Perabá Inglés 
 
OFEGA 

2ºBACH-A  
 
2º S – A 
2º C – A  

Marta Loureiro Gómez  Inglés 
 
 
 

2º ESO B 
3º ESO E  
4º ESO A 
4º ESO B 
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Tutoría  
 
Comunicación Social II (Inglés) 

 
3º ESO E 
 
FPB 1 

José María García Vargas Inglés 
 
 
 
 
MLCP3 (Inglés) 

1º ESO A 
1º ESO E 
2º ESO C 
1º SERV A 
 
1º ESO C-D-E 

María Josefa Vegas Rando Inglés  
 
 
 
 
Tutoría 

1º ESO C 
3º ESO A 
3º ESO C 
3º ESO D  
 
3º ESO D 

 

2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 
 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 

1º ESO INGLÉS SMART PLANET 1 CAMBRIDGE 

2º ESO INGLÉS SMART PLANET 2 CAMBRIDGE 

3º ESO INGLÉS SMART PLANET 3 CAMBRIDGE 

4º ESO INGLÉS SMART PLANET 4 CAMBRIDGE 

1º BACH INGLÉS OUT AND ABOUT 1 CAMBRIDGE 

2º BACH INGLÉS OUT AND ABOUT 2 CAMBRIDGE 

FPB 1 INGLÉS FPB ENGLISH I ANAYA 

FPB 2 INGLÉS FPB ENGLISH II ANAYA 

 

3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN EL AULA 

Competencia lingüística. CCL  

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita y como instrumento de 
aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta, por lo que contribuye, 
asimismo, a la creación de una imagen personal 
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textos en múltiples modalidades, formatos y 
soportes. 

 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno.  

Aprender a comunicarse es, en consecuencia, 
establecer lazos con otras personas, acercarnos a 
otras culturas que adquieren sentido y provocan 
afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta 
competencia lingüística es fundamental para 
aprender a resolver conflictos y para aprender a 
convivir. La adquisición de esta competencia supone 
el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. El estudio de una lengua extranjera 
contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y 
llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general.  

La competencia en comunicación lingüística se refiere 
a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. Los libros utilizados ofrecen 
una gran variedad de actividades que promueven la 
comunicación real en el aula, con un desarrollo 
sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas 
oportunidades para personalizar. 

Las actividades de conversación proporcionarán al 
alumnado una oportunidad para desarrollar sus 
conocimientos en un contexto de comunicación oral 
real.  

Las actividades de redacción facilitarán tareas guiadas 
para que los alumnos sean capaces de componer un 
texto escrito con diferentes finalidades (describir, 
narrar, escribir una carta...). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

La competencia matemática implica la capacidad de 
aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él desde acciones, tanto 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas 
y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 
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individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. 

 

Identifica los problemas medioambientales más 
relevantes y los relaciona con las causas y sus 
posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de 
investigación científica. 

 
Competencia digital. CD  

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 

 

Obtiene información en Internet para la resolución 
de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés 
utilizando diferentes soportes y herramientas 
digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales. 

Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la 
realización de actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, 
ampliar su conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los puntos de 
mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; 
para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 
 
 

Participa en actividades por pareja y grupales con 
respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y 
respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 
compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse 
con otras personas y conocer otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y 
valores propios de países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 

Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus 
tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura 
de textos de forma autónoma. 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS 
 

7 
 
 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una 
correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones. 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. 

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la 
elaboración y presentación de sus proyectos y 
exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara con los suyos mostrando 
respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y 
muestra interés por ampliar su conocimiento. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro 
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia de un hablante en las diferentes lenguas. Estas 
pautas han sido un referente clave para la elaboración del CURRÍCULO DEL ÁREA. 

Objetivos generales del área de Lengua Extranjera: inglés en Educación Secundaria 
Obligatoria y su relación con los objetivos generales de etapa y las competencias básicas 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades:  

1) Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. (objetivo I) 
Competencia en comunicación lingüística y Competencia social y ciudadana)  

2) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. (objetivo I) Competencia en comunicación 
lingüística y Competencia social y ciudadana)  
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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, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. (objetivos I y K) Competencia en comunicación lingüística 
y competencia cultural y artística)  

4) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. (objetivo s L e I) Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal)  

5) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. (objetivo f). Competencia en 
comunicación lingüística y Competencia para aprender a aprender  

6) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. (Objetivo b), Competencia para aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa personal  

7) Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. (objetivo e). Tratamiento de la información y competencia digital, 
Competencia para aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.  

8) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. (objetivo e). Tratamiento de la información y 
competencia digital.  

9) Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. (objetivos a, c, j, l) Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, Competencia social y ciudadana.  

10) Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera. (objetivo d). Competencia social y ciudadana, Autonomía e iniciativa 
personal.  

Objetivos generales del área de Lengua Extranjera: inglés en Bachillerato y su relación 
con los objetivos generales de etapa y las competencias básicas. 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  

a) Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 
con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.  

b) Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.  
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c) Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  

d) Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva.  

e) Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  

f) Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.  

g) Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  

h) Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor las culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.  

i) Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, 
y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 
culturas. 

j) Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

Objetivos generales del área de Lengua Extranjera: inglés en la Formación Profesional 

Básica 

Entre los objetivos generales del módulo de Comunicación y Sociedad, encontramos los siguientes 

objetivos referidos al área de Lengua Extrajera: inglés: 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva. 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones 

de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y de composición. 
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Objetivos generales del área de Lengua Extranjera: inglés para el Módulo Profesional de 

Grado Medio de Servicios de Restauración y el Módulo Profesional de Grado Superior de 

Dirección de Servicios en Restauración. 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 

estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 

correspondientes.  

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos.  

3. Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 

profesionales.  

4. Elaborar textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad de 

los mismos.  

5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.  

 

5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

5.1 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Al tratarse de un idioma, el contenido de la asignatura de inglés es acumulativo y por tanto no es 
necesario hacer recuperaciones por evaluación, siempre y cuando cada prueba escrita u oral, 
contenga materia de temas anteriores. De esa manera, se podrá volver a comprobar la consecución 
o no de la misma. Por este motivo, las pruebas escritas y orales tienen más valor ponderativo a 
medida que avanza el curso. Del mismo modo, a la hora de calcular la nota final del curso se tendrá 
en cuenta la nota de cada evaluación con ponderación diferente:  

 Primera evaluación: 20% de la nota final. 

 Segunda evaluación: 30% de la nota final. 

 Tercera evaluación: 50% de la nota final. 

En ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, la falta a clase injustificada 
superior al 20% de las horas de clase, será motivo de pérdida de la evaluación continua.  

5.2 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

La recuperación de materias pendientes de cursos anteriores constará de dos fases: 

1. Realización de actividades de un cuadernillo que se les facilitará a los alumnos de repaso 
de la materia pendiente. Supone el 50% de la nota 
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2. Un examen que se realizará en la fecha y horario que se detalla a continuación. Supone el 
50% de la nota. 

3. Cada docente será el responsable de hacer entrega de los informes y cuadernillos de 
recuperación, y de hacerse con los correspondientes recibís firmados del alumnado de los 
grupos a los que de clase.  

4. La vigilancia del examen y la corrección de las pruebas se repartirá entre los miembros del 
departamento. 

5.3 CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 
13 de noviembre de 2018 a las 
17:00. 

29 de enero de 2019 a las 
17:00 

9 de abril de 2019 a las 17:00 

 

5.4 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

El alumnado que no consiga aprobar la materia en junio será convocado a una prueba 
extraordinaria en septiembre. Sólo tendrá que presentarse a recuperar las destrezas que tenga 
pendientes. Se guardará la nota de las aprobadas en junio.  

Será requisito imprescindible obtener una nota de 3 o superior en cada destreza para 
poder hacer media con las demás habilidades. 

 

5.5 INFORME DE PENDIENTES 

A final de curso se le entregará al alumnado con materia pendiente un informe con los 
conocimientos mínimos que debe adquirir para la prueba extraordinaria de septiembre, así como 
con una serie de tareas cuya realización le facilitará la consecución de dichos conocimientos. 
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6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 
 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

70% 

TRABAJO 

15% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

15% 

Reading (Comprensión lectora) 

25% 

Listening (Comprensión oral) 

25% 

Writing (Expresión escrita) 25% 

Speaking (Expresión oral) 25% 

Será requisito imprescindible 

tener nota de 3 o más en cada 

parte para hacer nota media. 

En caso contrario, la máxima 

nota que aparecerá en el 

boletín de notas será 4. No 

obstante, se informará a las 

familias de las partes 

aprobadas y pendientes. 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Reading: 25% en el primer curso; 

30% en el segundo. 

Listening: 25% en el primer 

curso; 20% en el segundo. 

Writing: 25% en primero; 30% en 

segundo. 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 
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Speaking: 25% en primero; 20% 

en segundo. 

Será requisito imprescindible 

tener nota de 3 o más en cada 

parte para hacer nota media. 

En caso contrario, la máxima 

nota que aparecerá en el 

boletín de notas será 4. No 

obstante, se informará a las 

familias de las partes 

aprobadas y pendientes. 
 

Mejora del Aprendizaje (Inglés) 

TRABAJO 

50% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y 

por el profesorado 

Igualdad de género 

 

FP BÁSICA (Comunicación y Sociedad I y II: Inglés) 

PRUEBAS ESCRITAS 

70% 

TRABAJO 

15% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

15% 

Comprensión oral y escrita 

(Listening y Reading) 50% 

Expresión oral y escrita 

(Speaking y Writing) 50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 
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1º SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (Inglés) 

PRUEBAS ESCRITAS 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Comprensión oral y escrita 

(Listening y Reading) 50% 

Expresión oral y escrita 

(Speaking y Writing) 50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

 

1º DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (Inglés) 

PRUEBAS ESCRITAS 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Destrezas orales (Listening y 

Speaking) 50% 

Destrezas escritas (Reading y 

Writing) 50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

 

2º SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (Ofertas Gastronómicas) 

PRUEBAS ESCRITAS 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Destrezas orales (Listening y 

Speaking) 50% 

Destrezas escritas (Reading y 

Writing) 50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 
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2º COCINA Y GASTRONOMÍA (Ofertas Gastronómicas) 

PRUEBAS ESCRITAS 

80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

Destrezas orales (Listening y 

Speaking) 50% 

Destrezas escritas (Reading y 

Writing) 50% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Educar significa hacer lo posible para que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, además, por supuesto, de que superen los objetivos 
curriculares establecidos. Y esto significa tener que prestar una esmerada atención a la diversidad 
de nuestro alumnado. Está claro que cada persona es diferente pero sabemos que los alumnos que 
precisan un mayor esfuerzo de ajuste pedagógico son aquellos en los que se han identificado 
necesidades específicas de apoyo educativo, que se categorizan en los siguientes grupos: 

a) los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta; 

b) los alumnos con altas capacidades intelectuales, 

c) los alumnos que se han integrado de forma tardía a nuestro sistema educativo; 

d) los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje; 

e) los alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 

Quitando el grupo de incorporación tardía, ya que el aprendizaje de la Lengua inglesa es en principio 
independiente del sistema educativo, el resto de alumnos precisará, como decimos, adecuaciones 
que se ajusten a sus características individuales. 

Medidas ordinarias. Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En todos los libros 
de textos propuestos se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a 
las diversas situaciones que se plantean en el aula. En el material destinado al profesor, la Guía 
Didáctica, se proponen actividades de refuerzo y consolidación para el alumnado, así como notas 
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para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. Además, 
el Departamento de Orientación facilitará material específico. 

Adaptaciones curriculares 

En el caso de alumnado necesitado de una atención específica y diferente, se adaptarán las tareas 
y el nivel de exigencia a las capacidades de dicho alumnado, y se les examinará y evaluará tomando 
en consideración sus circunstancias particulares. 

En estos casos, se elaborará, en colaboración con el departamento de Orientación, la Adaptación 
Curricular Significativa o No Significativa según corresponda. 

 

8. TEMAS TRANSVERSALES 
 

En la programación específica de cada curso están detalladas las actividades que se 

pretenden llevar a cabo en relación con los temas transversales. 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia 
 

Todos los cursos 

A lo largo de todo el curso se fomentará en el aula 
actitudes de respeto y tolerancia hacia los gustos, 
preferencias y opiniones de los demás, no 
permitiéndose discriminación o abuso, por este 
motivo. 
Para un buen clima de convivencia en el aula, se 
podrán trabajar junto con el docente tutor algunas 
dinámicas de grupo o estrategias para favorecer el uso 
del turno de palabra, no interrumpir las 
intervenciones de los demás, no referirse a otros 
compañeros mediante motes o insultos, etc. Esto se 
puede hacer incluso usando la lengua inglesa. 

Educación para la Igualdad 1º y 2º ESO Durante el mes de noviembre, trabajo de 
investigación en inglés, cuyo resultado será la 
biografía de una mujer influyente en España o en el 
mundo. Deberán presentar sus trabajos a la clase y 
autoevaluarlo al tiempo que reciben una evaluación 
por parte de los compañeros. 
3º y 4º ESO Durante el mes de noviembre, trabajo de 
investigación en inglés sobre el papel de hombres y 
mujeres en la publicidad actual. En grupos de 4 
analizarán anuncios de televisión o prensa y 
expondrán sus conclusiones al resto de la clase en el 
formato que prefieran. A continuación, realizarán una 
autoevaluación en de su trabajo además de escuchar 
una evaluación por parte del resto de la clase. 
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1º y 2º Bachillerato Durante el mes de noviembre, el 
alumnado de Bachillerato realizará un pequeño 
trabajo de investigación en inglés sobre mujeres 
africanas influyentes y por qué se sabe tan poco de 
ellas. Presentarán sus resultados en el formato que 
prefieran y autoevaluarán su trabajo. Al mismo 
tiempo que lo evalúa el resto de la clase. 

Educación ambiental y sostenibilidad 1º y 2º ESO Durante el mes de junio, una campaña de 
concienciación para el resto del Centro sobre los 
peligros del abuso de plásticos, así como de la 
importancia de Reducir, Reusar y Reciclar. Deberán 
presentar sus trabajos a la clase y autoevaluarlo al 
tiempo que reciben una evaluación por parte de los 
compañeros. 
3º y 4º ESO Durante el mes de junio, una webquest en 
parejas sobre el cambio climático. Deberán presentar 
sus resultados en formato digital y autoevaluarlo al 
final del proceso. 
1º y 2º Bachillerato Durante el mes de junio, el 
alumnado de Bachillerato realizará un video-forum 
sobre el cambio climático. Después de ver un 
documental sobre el tema, responderán a una batería 
de preguntas hechas por un moderador/a y se abrirá 
un debate. Después de la actividad, el alumnado 
evaluará el proceso y analizará en qué medida ha 
cambiado su opinión/conocimiento sobre el tema. 

Hábitos de vida saludables 1º y 2º ESO En el mes de octubre, trabajo de 
investigación sobre los perjuicios del consumo de 
bebidas energéticas. Podrán utilizar el formato que 
deseen y deberán presentar sus trabajos a la clase y 
autoevaluarlo al tiempo que reciben una evaluación 
por parte de los compañeros. 
3º y 4º ESO, y Bachillerato Durante el mes de octubre, 
un trabajo de investigación sobre los mitos 
alimentarios. Presentarán sus resultados en el 
formato que prefieran y autoevaluarán su trabajo. Al 
mismo tiempo que lo evalúa el resto de la clase. 

Educación emocional 
 

Todos los cursos 
A lo largo de todo el curso, el profesorado de 1º ESO 
pondrá en práctica con su alumnado, en colaboración 
con la tutoría, técnicas y estrategias de relajación, 
mindfulness, reconocimiento de las propias 
emociones, autocontrol… 
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9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

El profesorado recomendará encarecidamente a los alumnos la lectura de libros en inglés 
como forma eficaz de acelerar el propio progreso en la adquisición del idioma y de que ellos 
mismos piloten con autonomía dicho progreso. Se animará al alumnado no solo a que lea 
el ejemplar impreso de un libro, sino a que hagan uso del audio-libro habitualmente 
disponible en la web de la editorial o en un CD-audio. 

En los grupos de secundaria se trabajará en clase una lectura, como mínimo, 
siempre que haya ejemplares suficientes a disposición de los alumnos en la biblioteca del 
centro. En los grupos de bachillerato, será potestad del profesorado de inglés fijar al menos 
un libro de lectura a lo largo del curso. 

Otras lecturas serán voluntarias. Al alumnado interesado en leer voluntariamente en casa 
se le pedirá la realización de fichas o pruebas escritas para demostrar la comprensión. Para 
motivar estas lecturas voluntarias se deja a criterio de cada docente el dar una nota positiva 
en el apartado de Trabajo. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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TÍTULO: ENGLISH BREAKFAST 

Destinatarios: 
1º y 2º ESO 

Temporalización: 
Tercer trimestre 

Objetivos: 
 Desarrollar la competencia clave 

cultural y social. 

 Aprender sobre aspectos relevantes 
de la cultura anglosajona, en este 
caso, el desayuno inglés, 
singularidad gastronómica conocida 
en todo el mundo.  

Organización espacial: 
Aulas de clase.  

Coordinación: 
José María García y Marta Díaz Molina 

Descripción de la actividad: 
El alumnado trabajará en clase con recetas y fotografías para dejar claro el concepto de 
desayuno inglés y su interés desde el punto de vista cultural y social. En la siguiente 
sesión llevarán al aula los ingredientes necesarios, coordinados por el profesorado 
encargado y elaborarán y degustarán ellos mismos los desayunos. Durante la siguiente 
sesión escribirán en inglés un informe sobre el trabajo realizado y sus impresiones y 
evaluación acerca del mismo. 

Materiales elaborados: 
Receta de desayuno, Lista de vocabulario sobre comida 

Resultados: 
Platos de desayuno inglés. 
 

Fichas de evaluación: 
Final Report 
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TÍTULO: TEATRO EN INGLÉS 

Destinatarios: 
3º ESO 

Temporalización: 
Segundo trimestre. 

Objetivos: 
 Desarrollo de la competencia 

clave cultural y artística.  
 Promoción del teatro como 

expresión artística.  
 Desarrollo de la competencia 

lingüística. 

Organización espacial: 
Aulas de clase. Teatro Ciudad de Marbella 

Coordinación: 
María Isabel Zayas Millán 

Descripción de la actividad: 
El día previo a la visita al teatro, el alumnado trabajará en clase el dossier sobre la obra 
de teatro que van a ver. Durante la sesión siguiente a la asistencia al teatro, el 
alumnado deberá realizar un informe sobre la obra, incluyendo sus conclusiones sobre 
la misma.   

Materiales elaborados: 
Dossier de la obra. 

Resultados: 
Comentario de la obra en el Final Report 
 

Fichas de evaluación: 
Final Report 
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TÍTULO: VISITA EN INGLÉS AL MUSEO AERONÁUTICO Y AEROPUERTO 

Destinatarios: 
4º ESO 

Temporalización: 
Tercer trimestre. 

Objetivos: 
 Desarrollo de la competencia 

comunicativa.  
 Promoción de salidas profesionales 

que nuestro alumnado no suele 
tener en cuenta, con la intención de 
ampliar sus horizontes de 
formación. 

Organización espacial: 
Aula de clases.  
Museo Aeronáutico.  
Aeropuerto de Málaga. 

Coordinación: 
Juan Carlos Laguna 

Descripción de la actividad: 
El alumnado trabajará en clase durante los días previos a la actividad el tipo de museo que van 
a visitar, sus expectativas respecto a lo que van a ver, y vocabulario en inglés que 
probablemente necesitarán para entender bien las explicaciones de los guías. La visita se 
realizará en autobús con salida desde las inmediaciones del Centro. Durante la sesión siguiente 
a la visita, el alumnado escribirá un informe resumiendo la actividad, así como sus impresiones 
y evaluación sobre la misma. 

Materiales elaborados: 
Listas de vocabulario necesario para entender las visitas guiadas. 

Investigación con sus expectativas sobre lo que van a ver en las visitas. 

Resultados: 
Resumen de la actividad en el Final Report 
 

Fichas de evaluación: 
Final Report 
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TÍTULO: VISITA A GIBRALTAR 

Destinatarios: 
1º Bachillerato  

Temporalización: 
Tercer trimestre. Mayo 

Objetivos: 
 Desarrollo de la competencia 

clave cultural y social.  
 Conocimiento de lugares y 

estilos de vida anglosajones. 

Organización espacial: 
Aula de clases.  
Gibraltar 

Coordinación: 
Profesorado de inglés de 
Bachillerato. 

Descripción de la actividad: 
El alumnado trabajará en clase sobre la historia y cultura de Gibraltar, así como 
expresiones útiles para desenvolverse allí en inglés por sí mismos. Durante la visita, el 
alumnado participará en una yinkana de preguntas, que les llevará por toda la ciudad. El 
traslado se realizará en autocar desde las inmediaciones del Centro. En la sesión 
siguiente a la visita, el alumnado completará un informe-resumen de la actividad que 
incluya sus impresiones sobre la misma, así como una evaluación de todo el proceso. 

Materiales elaborados: 
Historia de Gibraltar, Expresiones útiles  
Resultados: 
Resumen de la actividad en el Final Report 
Fichas de evaluación: 
Final Report 
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TÍTULO: VISITA A LONDRES 

Destinatarios: 
2º Bachillerato  

Temporalización: 
7-10 febrero 

Objetivos: 
 Desarrollo de la competencia 

clave cultural y social.  
 Conocimiento de lugares y 

estilos de vida anglosajones. 

Organización espacial: 
Aula de clases.  
Londres 

Coordinación: 
Begoña Teruel. 

Descripción de la actividad: 
Durante las sesiones previas al viaje, el alumnado trabajará en clase sobre la historia y 
cultura de Londres, así como expresiones útiles para desenvolverse allí en inglés por sí 
mismos. Durante la visita, el alumnado conocerá los lugares más emblemáticos de la 
ciudad y tendrá la oportunidad de ahondar en la historia y el estilo de vida de la ciudad. 
El alumnado guardará un diario de viaje en el que describa cada día las actividades 
realizadas y sus impresiones sobre las mismas. A la vuelta del viaje, el alumnado 
completará una breve evaluación de la actividad. 

Materiales elaborados: 
Historia de Londres, Expresiones útiles  
Resultados: 
Travel Diary 
Fichas de evaluación: 
Final Report 
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11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE 
DEPARTAMENTOS 

 

TÍTULO: ESCAPE ROOM EDUCATIVO 

Destinatarios: 
3º-4º ESO  

Temporalización: 
Tercer trimestre 

Objetivos: 
 Desarrollo integral de las 

competencias clave.  
 Promoción del trabajo en 

equipo y del pensamiento 
creativo. 

Organización espacial: 
Aula de Historia. 

Coordinación: 
María Isabel Zayas y Begoña Teruel 

Descripción de la actividad: 
Un Escape Room es una actividad basada en el juego de roles en la que el alumnado debe 
poner en práctica todas sus aptitudes y buena parte de su conocimiento académico, para 
trabajar en equipo y lograr un objetivo común. Dicho objetivo será encontrar la llave que 
les permitirá salir de la habitación mediante la resolución de una serie de pruebas (de 
lógica, de cálculo, de construcción de dispositivos,  de búsqueda, de deducción, etc.) La 
puesta en marcha de un proyecto como este requiere la participación de todos los 
departamentos del Centro. Un docente de cada departamento creará a lo largo del curso 
una o varias pruebas basadas en su materia. 

Materiales elaborados: 
Pruebas del Escape Room. El escenario. 
Resultados: 
Resumen de la actividad e impresiones del alumnado. 
Fichas de evaluación: 
Final Report 
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12. SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las sesiones 

de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, 

se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción curricular 

y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 

siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor 

hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones 

de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las dificultades 

encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la concreción curricular.  
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La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de instrumento 

de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas variadas 

por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando opciones 

cerradas.  

 Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
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ANEXO - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Excelente Muy 

adecuado 
Adecuado Poco 

adecuado 
No 

adecuado 

Comunicación lingüística      

ESCUCHAR 

Comprende los puntos principales y 
algunos detalles de mensajes orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos. 

Comprende lo esencial en transacciones y 
gestiones cotidianas y en conversaciones 
formales e informales. 

Identifica las ideas principales e información 
relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e 
identifica su intención comunicativa 

     

HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones orales 
presentaciones breves y ensayadas y 
responde a preguntas sencillas que se le 
puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y 
gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales. 

Se expresa correctamente en 
conversaciones en las que participa, 
utilizando estructuras sencillas y una 
pronunciación clara. 

     

LEER 

Identifica la información relevante de 
instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles 
específicos de textos en diferentes 
soportes. 

Comprende lo esencial de mensajes y 
correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en 
material de referencia y estudio. 
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Entiende las ideas principales de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

 
Excelente Muy 

adecuado 
Adecuado Poco 

adecuado 
No 

adecuado 

ESCRIBIR 

Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o 
impresos con información personal. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal breve 
con información sencilla y relevante. 

Escribe textos utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados. 

     

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

     

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos 
en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

     

Muestra respeto por el entorno natural y 
animal. 

Valora y practica los hábitos de vida 
saludable. 

Identifica los problemas medioambientales 
más relevantes y los relaciona con las 
causas y sus posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de 
investigación científica. 

     

Competencia digital 
     

Obtiene información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 
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Realiza presentaciones y proyectos en 
inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte 
digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones 
sociales. 

 
Excelente Muy 

adecuado 
Adecuado Poco 

adecuado 
No 

adecuado 

Competencias sociales y cívicas      

Participa en actividades por pareja y 
grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención 
valorando y respetando la opinión, gusto y 
preferencias de sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para 
relacionarse con otras personas y conocer 
otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

     

Conciencia y expresiones culturales      

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la 
elaboración y presentación de sus 
proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento. 

     

Aprender a aprender      

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en 
la realización de actividades, tareas y 
proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para 
solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones 
para valorar su propio progreso e identificar 
los puntos de mejora. 
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Identifica y aplica diferentes estrategias 
para progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

     

Aplica las estrategias necesarias para 
realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en 
la lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos 
para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de 
sus decisiones. 

     

 
 

 


