DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1º ESO INGLÉS
1

Modificación de los contenidos ...........................................................................................................................2

2

Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos...................................................................2

3

Modificaciones de los criterios de evaluación del curso .....................................................................................2

4

Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia............................................................................2

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Modificación de los contenidos 1º ESO
En el tercer trimestre se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en las dos primeras evaluaciones
hasta el 13 de marzo siguiendo las directrices de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la
comprensión y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el
alumnado con normalidad se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro
Spectrum 1, o bien presentes en la red o elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo
del alumnado para fomentar su proactividad.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del
profesorado o de las plataformas Aulas Virtuales de educastur y Teams, atendiendo a los recursos de que
disponga el alumnado y sus características individuales y como grupo.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, momento
en el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la valoración de las actividades
de aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia


La realización de la tercera evaluación servirá para mejorar la calificación obtenida en las dos primeras
evaluaciones en el caso de haber aprobado las dos primeras evaluaciones.



Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a ser
de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa en
base a las actividades que realicen desde sus casas a partir del 13 de marzo por los distintos medios que
se les ofrecen.



El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las dos evaluaciones que se llevaron a cabo antes
de la declaración del estado de alarma.
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Aquellos alumnos que hubieran abandonado la asignatura en las dos primeras evaluaciones serían
evaluados presencialmente en el caso de poder volver al instituto. En el caso de no poder volver al instituto
deberán realizar y enviar tareas de todas las unidades vistas hasta el día 13 de marzo.
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1 Modificación de los contenidos 2 ESO
En el tercer trimestre se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en las dos primeras evaluaciones hasta
el 13 de marzo siguiendo las directrices de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la comprensión
y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el alumnado con
normalidad, se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro Spectrum 2,
o bien presentes en la red o elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo del alumnado.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del profesorado,
las plataformas Aulas Virtuales de Educastur, Edmodo o Teams.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, momento en
el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la valoración de las actividades de
aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia


La realización de la tercera evaluación servirá para mejorar la calificación obtenida en las dos primeras
evaluaciones en el caso de haber aprobado las dos primeras evaluaciones.



Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a
ser de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa
en base a las actividades que realicen desde sus casas a partir del 13 de marzo por los distintos medios
que se les ofrecen.



El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las dos evaluaciones que se llevaron a cabo
antes de la declaración del estado de alarma.



Por lo que se refiere a la recuperación de la materia pendiente, el alumnado no necesitará hacer un
examen. Aquellos que hayan entregado las actividades que se les pidieron en el primer y segundo
trimestre destinadas a tal fin, tendrán aprobada la materia pendiente.
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Aquellos alumnos que hubieran abandonado la asignatura en las dos primeras evaluaciones serían
evaluados presencialmente en el caso de poder volver al instituto. En el caso de no poder volver al
instituto deberán realizar y enviar tareas de todas las unidades vistas hasta el día 13 de marzo.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no se impartirán este curso, al no avanzar materia durante el tercer
trimestre, son los que se detallan a continuación.

Unidad 7 – In the wild

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
la
información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación sobre los consejos de
una deportista y visualización de un
vídeo cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
- Una audición de una
deportista
dando
consejos sobre deporte.
(p.77, ej. 1 y 2) - CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
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del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, así ́ como comentarios
sencillos
y
predecibles
relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los
constituyentes
y
la
organización
de
patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así ́ como sus significados
asociados.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación
sobre una oveja que
huyó de una granja
(p.79, ej.1) - CL, CSC
- Una presentación de un
alumno que quiere una
mascota (p.79, ej.4) - CL,
CSC

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya
interrupciones o vacilaciones,



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de
diferentes
formas,
no
solo
oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
consejos sobre determinadas cosas,
preguntas y respuestas sobre ellos
mismos, descripción de las reglas de
la escuela, producción de preguntas
sobre un deporte, práctica de un
diálogo sobre consejos a la hora de
practicar deporte.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.
- Descripción de su día
favorito de la semana
(p.74, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
- Descripción de que
cosas hacer y que cosas
no
hacer
en
determinadas
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resulten evidentes las pausas y
la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al

natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.






Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.
Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

situaciones.
(p.73,
Bonus) – CL,SIEE
- Una presentación
sobre los cuidados de un
animal escogido por el
alumno. (p.79, ej. 5) –
CL, SIEE, AA
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.
Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto
social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre ellos mismos
(p.72, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
- Diálogo sobre consejos
para
hacer
un
determinado deporte
(p.77, ej. 7) - CL, CSC,
SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla
ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
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contexto y a
comunicativa.

la

intención

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores
tengan
que
solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse
de
manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso
para
buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
la
información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto
original
para
facilitar
su
comprensión.

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
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soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así ́ como sus significados
asociados.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,





Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto con consejos sobre como
cuidar de su perro, lectura de las
opiniones y consejos de un foro.
Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares;
se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre
temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Lectura de consejos
escritos en un foro.
(p.76, ej.2) – CL, CSC,
SIEE
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
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tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones
y
estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y







Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto sobre como cuidar de un
animal, redacción de un texto con
consejos para realizar deportes,
elaboración de un mensaje en un
foro aconsejando sobre cosas en su
escuela.
Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y
relativa
a
su
formación,
ocupación, intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
Escribe informes muy breves en
formato
convencional
con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos
de
forma
esquemática.
- Redacción de un breve
texto sobre cosas que se
deben hacer y cosas que
no,
en
diferentes
situaciones.
(p.71,
Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un breve
texto con los animales
del recuadro, explicando
las acciones que realizan
en su hábitat natural
(p.70, Bonus) - CL, SIEE
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
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coherencia con respecto
contexto de comunicación.

al

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas, así ́ como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico.

el contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
Redacción
de
una
publicación
dando
consejos
sobre
su
escuela, en un foro. (p.
76, ej.4) – CL, CSC, SIEE,
AA
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida
de manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.
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Unidad 8 – Home comforts

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta
o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que
versen
sobre
asuntos
cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas
generales o del propio campo
de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación entre un padre y su
hija y visualización de un vídeo
cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos
principales
de
una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación entre
un padre y su hija, la cual
trata de hacerle una
petición cortés. (p.87, ej. 1
y 2) - CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así ́
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
frecuente relativos
organización textual.

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

la

que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así ́ como sus significados
asociados.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación sobre
el significado del premio
de la bandera verde (p.89,
ej.2) -CL, CSC
- Una audición sobre
varios estudiantes (p.19,
ej.5) - CL, CSC

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal,
educativo u ocupacional, y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de
diferentes formas,
no
solo
oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre
objetos que consideran esenciales
en su día a día, descripción de
programas
de
televisión,
producción de preguntas sobre
hábitos, práctica de un diálogo
sobre peticiones formales.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
- Descripción sobre gente,
lugares
y
cosas,
completando las oraciones
(p.84, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
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vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación para organizar
el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar
a veces que se le repita lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple y
clara, utilizando, entre otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.


Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que
establece
contacto
social,
intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre
hábitos
relacionados
con
el
tiempo libre y el tiempo
que pasamos en cada
actividad. (p.83, Bonus) CL, SIEE, CSC
- Diálogo sobre peticiones
corteses. (p.87, ej. 7) - CL,
CSC, SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer
y
utilizar
un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples
y
directos
en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero,
o se cometan errores de
pronunciación
esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el discurso para buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

en gran medida de la actuación
del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los
propios
estudios
y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común.



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre gustos y aversiones por
diferentes programas de televisión,
lectura del análisis de una gráfica.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual.
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes
y
la





Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de maquinas, así ́ como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas
relativos
a
materias
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así ́
como
sus
significados
asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende lo esencial de historias
de
ficción
breves
y
bien
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así ́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus
significados asociados.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un
registro formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y





Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto sobre sus gustos y aversiones
por los programas de televisión,
redacción de un informe sobre el
análisis de una gráfica de una
encuesta realizada en su clase,
elaboración de un plan para limpiar
los suelos de la escuela.
Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de
su interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en
formato
convencional
con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
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modelos
convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto
escrito
los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer
y
utilizar
un
repertorio
léxico
escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples
y
directos
en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos
de
forma
esquemática.
- Redacción de un breve
texto sobre gustos y
aversiones en lo que a
programas de televisión se
refiere. (p.82, Bonus) - CL,
SIEE
- Redacción de una
encuesta de clase sobre las
comidas
que
sus
compañeros han probado
(p.86, ej. 3) - CL, CSC, SIEE
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias,
y
se
expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.

Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse

15

DEPARTAMENTO DE
ING_ING_2PMAR_Modif2020
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas, así ́ como
las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción
de
textos
en
soporte
electrónico.
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Unidad 9 – Bright ideas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial,
los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de uso
frecuente
relativos
a
la
organización textual.
Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: audición de
una conversación entre amigos
y visualización de un vídeo
cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos
principales
de
una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación entre
amigos hablando sobre el
cumpleaños de uno de
ellos. (p.97, ej. 1 y 2) - CL,
CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así ́
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

de
patrones
sintácticos
y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́ como sus
significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación sobre
el estilo de las calles de
Toronto (p.99, ej.2) - CL,
CSC
- Una audición sobre una
estudiante que hizo un
monstruo a partir de un
objeto (p.99, ej.5) - CL, CSC

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos,
en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones
y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.



Estrategias de producción:
permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas,
no solo oralmente.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: creación de
preguntas para las respuestas,
descripción de la calle donde
viven, producción de un plan
para organizar una fiesta,
descripción
de
acciones
reflexivas.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
- Descripción de una fiesta
(p.97, ej.7) - CL, SIEE, CSC
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que
establece
contacto
social,
intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxico
aproximados si no se dispone de
otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas
de
cortesía
más
importantes en los contextos
respectivos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
- Diálogo sobre la
planificación
para
la
organización de una fiesta
(p.97, ej. 5, 6) - CL, CSC,
SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.

Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse
de
manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como
en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre mobiliario urbano
para
personas
con
discapacidad, lectura de un
texto sobre los diseños de caras
graciosas en las calles de
Toronto, lectura de un artículo

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de maquinas, así ́ como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
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Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales, y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de uso
frecuente
relativos
a
la
organización textual.
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así ́ como sus significados
asociados.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
sobre los acontecimientos
ocurridos en la vida de una
persona en el último año.








Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.
Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.
Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas
relativos
a
materias
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de historias
de
ficción
breves
y
bien
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico,
textos
breves,



Estrategias de producción:
lectura de un texto como

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
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sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más
comunes,
con
un
control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto
al
contexto
de
comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
modelo, redacción de párrafos
siguiendo
la
estructura
propuesta y contestando a las
preguntas formuladas.




Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: redacción de
un texto contando los hechos
acontecidos en el último año,
redacción de un texto breve
sobre la descripción de su calle,
elaboración de un plan para
organizar una fiesta.
Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
a su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de
su interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en
formato
convencional
con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos
de
forma
esquemática.
- Redacción de un breve
texto sobre la descripción
de la calle donde viven.
(p.90, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un breve
texto sobre los objetos
necesarios para cocinar y
comer diferentes comidas
(p.92, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un artículo
sobre la descripción de un
año de un estudiante
(p.96, ej. 4) - CL, CSC, SIEE,
AA
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones, se
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ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
y las reglas ortográficas básicas, así ́
como
las
convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias,
y
se
expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado profundizarán en las
competencias clave, tratando de priorizar los planteamientos interdisciplinares. A la hora de plantear la
metodología de trabajo, se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles
para la continuidad del proceso educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los
dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado deberá servir fundamentalmente para
la orientación de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias. La comunicación con el
alumnado se llevará a cabo mediante el correo electrónico.
El aprendizaje se apoyará en el uso de recursos de su libro Spectrum 2, presentes en la red o bien
elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo del alumnado.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no se podrán aplicar durante este trimestre son los que se refieren a las
unidades 7,8 y 9. Dichos criterios se detallan en el punto 1 de este documento al lado de los contenidos.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación de los aprendizajes desarrollados a partir de la suspensión de las actividades lectivas
presenciales será continua y acentuará su carácter diagnóstico y formativo, para valorar los avances
realizados y los retrasos que hayan podido producirse, con objeto de planificar las medidas de
recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso.
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, a partir de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca
al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos
en las evaluaciones de los trimestres anteriores.
I.E.S. Número 1
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b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo
telemático.
Las actividades del tercer trimestre tendrán diferentes grados de dificultad, de modo que, por una parte,
servirán a aquellos alumnos que tienen materia pendiente para recuperar y a los que ya tenían la materia
aprobada para profundizar en los contenidos ya impartidos en los dos primeros trimestres.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.
Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a
ser de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa
en base a las actividades que realicen desde sus casas durante el periodo de confinamiento por los
diferentes medios que se les ofrecen.
El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las 2 evaluaciones que se llevaron a cabo antes
de la declaración del estado de alarma.
Por lo que se refiere a la materia pendiente, el alumnado no necesitará hacer un examen. Aquellos que
hayan entregado las actividades que se les pidieron en el primer y segundo trimestre destinadas a tal fin,
tendrán aprobada la materia pendiente.

I.E.S. Número 1
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1

Modificación de los contenidos ...........................................................................................................................2

2
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Modificaciones de los criterios de evaluación del curso .....................................................................................2

4

Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia............................................................................2
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1 Modificación de los contenidos 3º ESO
En el tercer trimestre se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en las dos primeras evaluaciones hasta
el 13 de marzo siguiendo las directrices de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la comprensión
y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el alumnado con
normalidad, se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro Spectrum 3,
o bien presentes en la red o elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo del alumnado.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del profesorado,
las plataformas Aulas Virtuales de Educastur, Edmodo o Teams.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, momento en
el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la valoración de las actividades de
aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia


La realización de la tercera evaluación servirá para mejorar la calificación obtenida en las dos primeras
evaluaciones en el caso de haber aprobado las dos primeras evaluaciones.



Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a
ser de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa
en base a las actividades que realicen desde sus casas a partir del 13 de marzo por los distintos medios
que se les ofrecen.



El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las dos evaluaciones que se llevaron a cabo
antes de la declaración del estado de alarma.



Por lo que se refiere a la recuperación de la materia pendiente, el alumnado no necesitará hacer un
examen. Aquellos que hayan entregado las actividades que se les pidieron en el primer y segundo
trimestre destinadas a tal fin, tendrán aprobada la materia pendiente.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020



Aquellos alumnos que hubieran abandonado la asignatura en las dos primeras evaluaciones serían
evaluados presencialmente en el caso de poder volver al instituto. En el caso de no poder volver al
instituto deberán realizar y enviar tareas de todas las unidades vistas hasta el día 13 de marzo.

I.E.S. Número 1
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no se impartirán este curso, al no avanzar materia durante el tercer trimestre, son los
que se detallan a continuación.
Unit 7 - A big improvement

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

la

esencial,

Capta los puntos 

información

los

y
de principales
detalles relevantes

puntos 
principales y los detalles más

Estrategias

relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,

indicaciones,
compleción de la tarea de
en el iPack como anuncios,

transmitidos de viva voz o por

preparación

medios técnicos y articulados

audición

comprensión:

la mensajes
(Listening comunicados
para

breves

y

preparation);

un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre

de
identificación del tipo articulados
de
información manera lenta y

asuntos

contenida

cotidianos

en

en

audiciones

temas generales o del propio

comentarios

campo de interés en los

deportivos, tareas del buenas y el sonido
esté
hogar,
viajes; no

ámbitos
educativo

personal,
y

público,

ocupacional,

inferencia

en

siempre que las condiciones

comprensión

acústicas no distorsionen el

indicaciones

mensaje y se pueda volver a

profesor

escuchar lo dicho.

I.E.S. Número 1

acústicas

y

de
de

program

1.1

de CL
1.3
radio
(L3, p.90,
ex.2-3).


las clara, siempre que

condiciones
sobre: las

situaciones habituales o sobre

CL

a

y

a velocidad lenta o media, en

Un

sean

la distorsionado.

Un
dictado
(L5, p.94,
ex.3).
Las
instrucci
ones del
profesor
.
CL

las
del Distingue, con el 

Video:

CL

las apoyo

Round

1.1

de

la

imagen, las ideas

up

(L1,

Página 2

DEPARTAMENTO DE ING_ING_3PMAR_Modif2020
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

p.887,

CE

ex.6).

C1

Conocer y saber aplicar las

instrucciones

estrategias más adecuadas

llevar a cabo las tareas. información

para

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información

esencial,

los

puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.



para principales
relevante

Aspectos
socioculturales

comprensión del texto los
aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,

relaciones

interpersonales,

comentarios

sobre

diferentes

deportes;

y

convenciones sociales.
la

de

un

Delhi

sobre

(L4, p.93,

temas

educativos,
ocupacionales o de
su interés.

ex.10).


Video:
Round

un tour por una escuela

p.95,

de futbol; un texto sobre

ex.9).

las predicciones para el

CL, CEC

(L5,

futuro relacionadas con
el

deporte

y

la
un

programa

de

radio

o

del hogar en el futuro;
visualización

relevantes del texto y un

video cultural sobre la

repertorio de sus exponentes

ciudad de Delhi; dos

más

diálogos

como

de

un

sobre

la

patrones discursivos de uso

preparación de un viaje;

frecuente

visualización del video

relativos

presentaciones

sobre diferentes tareas

función

así

Video:

up

funciones comunicativas más

comunes,

en 

vídeo interactivo sobre

tecnología;

comportamiento,

Distinguir

y

sociolingüísticos: unos

visualización

Conocer y utilizar para la

e

a

la

organización textual.

interactivo

Aplicar a la comprensión del

A

train

journey to Wembley.

texto los conocimientos sobre
los

constituyentes

I.E.S. Número 1
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IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

organización

de

patrones 

Funciones

sintácticos y discursivos de

comunicativas:

uso

descripción

frecuente

en

la

comunicación oral, así como

deportes;

sus significados asociados.

de

común

relativo

cotidianos

y

a

asuntos

a

temas

descripción de un viaje.


apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

sonoros, acentuales, rítmicos
común,

y

significados
comunicativas

Estructuras
sintácticodiscursivas: Will
and

be

de

uso

reconocer

los

e

intenciones

generales 
relacionados con los mismos.

going

Indefinite

to.

pronouns:

some-, any-, no-, every-.
Tenses

patrones

entonación

escuela

de tareas del hogar;

contexto y del cotexto, con

de

una

un dictado; descripción

los propios intereses, estudios

Discriminar

descripción

de futuro; audición de

generales o relacionados con
y ocupaciones, e inferir del

de

deportiva; predicciones

Reconocer léxico oral de uso

y

ACTIVIDA

for

future

arrangements:

present

simple,

present

continuous and future
continuous.
Léxico

oral

común:

de

uso

Behaviour:

acceptable,

common,

direct, dishonest, easygoing,
honest,

fair,

familiar,
indirect,

obligatory, rare, strict,
I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Lleva

a CL

unacceptable,

unfair,

unfamiliar,

voluntary.

Personal

qualities:

active,

adventurous,

ambitious,

artistic,

confident,

creative,

curious, hard-working,
logical,

mathematical,

organized,

sociable.

Growing

up

ceremonies:

hunt,

status, tattoos, tribes,
warriors. Word builder:
arrival,

population,

protection,

survival.

Learn

degree,

it!:

career.


Patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y
de

entonación:

los

sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

textos

comprensibles,
conversación

breves
tanto

cara

a

y 
en

cara

Estrategias

de Se

desenvuelve 

producción: compleción correctamente
de la tarea en el iPack gestiones

y

como por teléfono u otros

como preparación para transacciones

medios

la

técnicos,

I.E.S. Número 1

en

un

actividad

oral cotidianas,

en

cabo un 3.2
cuestion
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

registro neutro o informal, con

(Speaking preparation); son los viajes, el

p.91,

un lenguaje sencillo, en los

participación

el

ex.8).

que se da, se solicita y se

conversaciones en las transporte,

las

CL

intercambia información sobre

que

temas de importancia en la

deportes,

vida

personales,

cotidiana

conocidos

o

personal,

y

asuntos

de

interés

educativo

se

en alojamiento,

habla

de compras y el ocio,

cualidades siguiendo normas
redes de

sociales, viajes. Apoyo básicas.

u

en

la

información

ocupacional, y se justifican

proporcionada

brevemente los motivos de

Useful language para

determinadas

desenvolverse en los

acciones

y

como

planes, aunque a veces haya

intercambios

interrupciones o vacilaciones,

comunicativos. Uso del

resulten evidentes las pausas

lenguaje corporal para

y

hacerse entender.

la

reformulación

organizar

el

seleccionar

para

discurso

y

expresiones

y

estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.

estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos

o

dialógicos

breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos

como

la

adaptación del mensaje a

I.E.S. Número 1



socioculturales

y

sobre

deportes y cualidades
deportes;

práctica

de

formulación

de las preguntas de un
cuestionario;

debate

sobre el uso de redes
sociales; un role play en

CL

bio

informales cara a

informac

SC

cara o por teléfono

ión

3

u

medios

sobre

en

deportes

otros

técnicos,
que

las

establece
social,

información

y

y puntos de vista,

interambio

Intercam

conversaciones

expresa opiniones

sociolingüísticos:

la

en 

contacto

Aspectos

para

Participa

intercambia

comunicativo

Conocer y saber aplicar las

cortesía

y
cualidad
es para
los
deportes

hace invitaciones y

(L1,

ofrecimientos, pide

p.86).

y

ofrece

pide

cosas, 

y

da

de 3.3

Debate
sobre el

indicaciones

o

uso

de

instrucciones,

o

las redes

discute los pasos

sociales

que hay que seguir

(L4, p.93,
ex.9).
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

patrones de la primera lengua

el que se reserva un para realizar una 

Un role

u otras, o el uso de elementos

viaje.

play (L5,

léxicos aproximados si no se
dispone

de

otros

más



precisos.

p.95,

Funciones

ex.7-8).

comunicativas:
descripción de deportes Toma parte en una 

Incorporar a la producción del
texto

actividad conjunta.

oral

monológico

o

dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos
relativos

a

adquiridos
estructuras

sociales,

relaciones

interpersonales, patrones de

cualidades conversación

y
personales

para

sociales, 

petición de información para

realizar

integrarse en un
Estructuras

grupo

de

propiedad y respetando las
normas

Indefinite

con
de

la

debida

cortesía

más

some-, any-, no-, every-. suficiente,

respectivos.

Tenses

Llevar a cabo las funciones

arrangements:

demandadas por el propósito

simple,

exponentes más comunes de
dichas

funciones

y

los

sobre el
intercurr
icular
(Lección
4, p.93,
ex.10).
CL, SC

for

future expresando

sus

present ideas sobre temas

present habituales, dando
continuous and future su opinión sobre
problemas
continuous.
prácticos cuando

patrones discursivos de uso 

Léxico

más frecuente para organizar

común:

oral

acceptable,
I.E.S. Número 1

debate

pronouns: información

importantes en los contextos

comunicativo, utilizando los

un

curso de verano, o

para un viaje.

sintácticodiscursivas: Will voluntariado),
and be going to. intercambiando

actuando

u

sociales; ocupacional (p. e.

redes

el

tema

descripción del uso de académico

actuación, comportamiento y
convenciones

de

cuestionario; carácter

un
las

en

la formal, reunión o

práctica de deportes; entrevista

Participa

de

uso se

le

pregunta

Behaviour: directamente,

y

common, reaccionando

de
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

el texto de manera sencilla

direct, dishonest, easy- forma sencilla ante

con la suficiente cohesión

going,

interna

honest,

y

coherencia

respecto

al

contexto

con
de

limitado

de

emplear

comunicarse

para

mecanismos

utilizar

adventurous,

ambitious,

artistic,

confident,

creative,

mathematical,

warriors. Word builder:
arrival,

breves, simples y directos en
cotidianas,

aunque

y
en

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
veces

resulte

population,

protection,

survival.

Learn

degree,

it!:

career.

situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

hunt,

status, tattoos, tribes,

opiniones y puntos de vista
habituales

up

ceremonies:

para comunicar información,

situaciones

sociable.

Growing

un

repertorio léxico oral suficiente

a

qualities:

organized,

comunicativa.

aunque

Personal

logical,

al contexto y a la intención

y

voluntary. clave si lo necesita.

curious, hard-working,

sencillos lo bastante ajustados

Conocer

unfair, repitan los puntos

unfamiliar,
active,

estructuras sintácticas de uso
y

indirect, siempre que pueda

unacceptable,

Mostrar control sobre un

habitual,

familiar, comentarios,

obligatory, rare, strict, pedir que se le

comunicación.

repertorio

fair,



Patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y
de

entonación:

los

sonidos /əʊ/ y /ɒ/.

evidente el acento extranjero,
o se cometan errores de
pronunciación
I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

siempre que no interrumpan la
comunicación,

y

interlocutores

los

tengan

que

solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse
suficiente

de
en

manera
breves

intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones
el

discurso

para

expresiones,

buscar
articular

palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar
sencilla

en

claramente

de

manera

intercambios
estructurados,

utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

I.E.S. Número 1

Página 9

DEPARTAMENTO DE ING_ING_3PMAR_Modif2020
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Unos

CL

anuncios

4.1

Identificar
esencial,

la

información 

los

puntos

más

los 
de Entiende
puntos principales

Estrategias
comprensión:

importantes en textos, tanto

compleción de la tarea de anuncios
en el iPack como material

en formato impreso como en

preparación

soporte digital, breves y bien

lectura

estructurados, escritos en un
registro formal, informal o

de
(Reading preparation); formulados
identificación de la idea manera simple y

neutro, que traten de asuntos

principal

relevantes

y

detalles

y

expedici

de
la publicitario
textos revistas o Internet

para

de

interés o relevantes para los

y
artículo clara,
The sports stars of the relacionados con
future?; comprensión asuntos de su

propios

de

cotidianos,

de

temas

estudios

de

y

un

léxico de uso común.

estrategias más adecuadas
para

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información

esencial,

los

puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.



socioculturales

y

sociolingüísticos:
lectura y comprensión
de un artículo sobre la
práctica de

deportes

por robots (The sports

comprensión del texto, los

las redes sociales en

aspectos

India; unos anuncios

I.E.S. Número 1

sobre

Unos

CL

titulares

4.1

textos periodísticos

sobre

CL

breves

deportes

4.2

Capta

Aspectos

una página web sobre

sociolingüísticos relativos a la

CL

ocupacional.

Conocer, y utilizar para la
y

ex.1).

la

stars of the future?),

socioculturales

p.94,

del

sociales en India.

Conocer y saber aplicar las

ones (L5,

información interés, en los
detallada en la página ámbitos personal,
y
web sobre las redes académico

y

ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas

sobre

expediciones

las

principales

ideas 
de
en

cualquier soporte si

(L1,

los números, los

p.87).

nombres,

las

ilustraciones y los
títulos
gran

vehiculan
parte

mensaje.

del



Un
artículo
sobre
robots
practica
ndo
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

vida cotidiana, condiciones de

para voluntarios; una

deporte

vida,

entrada

(L2,

relaciones

interpersonales,

y

la

función



repertorio de sus exponentes
así

frecuente

relativos

a



comunicativas:

específica esencial

web

de

las en páginas Web y
e otros materiales de
o

deportes consulta

práctica de

Reconocer, y aplicar a la

del uso de las redes estructurados

comprensión del texto, los

sociales

constituyentes

anuncios describiendo relativos a materias

India; sobre

en

viajes; descripción de académicas,

sintácticas de uso frecuente

información

en la comunicación escrita, así

con propuestas para ocupacionales,

como

mejorar.

significados

asociados.



Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos

y

a

temas

generales o relacionados con
los propios intereses, estudios

personal asuntos
de

Estructuras
and

be

going

Indefinite

to.

redes

(L4,
pp.92,93 ex.2-

o 

interés,

Una
entrada

siempre que pueda

de

releer

blog (L6,

las

un

p.96).
CL

pronouns:

some-, any-, no-, every-.
future

contexto y del cotexto, con

arrangements:

present

apoyo visual, los significados

simple,

present

I.E.S. Número 1

de

3).

sintácticodiscursivas: Will secciones difíciles.

for

y ocupaciones, e inferir del

su

uso

en India

temas

organización de estructuras

sus

sobre el

sociales

por robots; descripción claramente

la

4.1

página

organización textual.

y

CL

información

inconvenientes sobre la referencia

la

Una

Funciones

ventajas

patrones discursivos de uso

CL
Entiende

descripción

como

p.88).

que

mejorar.

o

relevantes del texto y un
comunes,

temas

personales

funciones comunicativas más

más

un blog

sobre

convenciones sociales.
Distinguir

de

Tenses

Página 11
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

de palabras y expresiones de

continuous and future

uso menos frecuente o más

continuous.

específico.
Reconocer
convenciones

las

principales
ortográficas,

tipográficas y de puntuación,
así

como

abreviaturas

y

símbolos de uso común, y sus
significados asociados.



Léxico escrito de uso
común:

Behaviour:

acceptable,

common,

direct, dishonest, easygoing,

fair,

familiar,

honest,

indirect,

obligatory, rare, strict,
unacceptable,

unfair,

unfamiliar,

voluntary.

Personal

qualities:

active,

adventurous,

ambitious,

artistic,

confident,

creative,

curious, hard-working,
logical,

mathematical,

organized,

sociable.

Growing

up

ceremonies:

hunt,

status, tattoos, tribes,
warriors. Word builder:
arrival,

population,

protection,

survival.

Learn

degree,

it!:

career.

I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S



Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas:

la

ortografía de palabras
con los sonidos /əʊ/ y
/ɒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

soporte

electrónico,

breves,

sencillos

o

en



textos
y

de la tarea en el iPack

estructura clara sobre temas
o

de

interés

personal,

en

un

registro

o

informal,

formal,

neutro

como preparación para
la

signos

la

control

razonable

expresiones

y

notas

pautas

de

redacción

estructuras

frecuente.

de

lectura

seguimiento

sencillas y un léxico de uso

de

para
del

los
y
las
la

y
textos

escritos

breves y de estructura simple,
I.E.S. Número 1

Redacció

CL

mensajes, en los

n de un

5.1

que

texto

se

breves

con

comentarios o se

predicci

dan instrucciones e

ones

indicaciones
relacionadas
actividades

con
y

situaciones de la
vida cotidiana y de
su interés.
notas, 
y

de un blog (Writing mensajes

breves

relacionados
actividades



hacen

propuesto: una entrada anuncios

aplicar

estrategias adecuadas para

Escribe notas y 

texto Escribe

plan).

Conocer
elaborar

narración

textos;

de

puntuación más comunes, con
un

de

como paso previo para

las convenciones ortográficas
los

escrita

preparation);

redacción

recursos básicos de cohesión,
y

actividad

(Writing

utilizando adecuadamente los

básicas

de

producción: compleción

de

cotidianos

Estrategias

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos:

y

con

para

el

futuro
(L2, p.89,
ex.7).
CL
Una

CL

entrada

5.4

de

un

blog

y

personal

situaciones de la

(L6, p.96,

vida cotidiana, de
su interés personal

ex.4).
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p.

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

e.

copiando

fórmulas

formatos,

y

convencionales

compleción

modelos
propios

de

partido

escrito

para

los

futbol, respetando

play

el

futuro; y de la etiqueta.

gestionando

un

entrada de un blog con

relaciones

interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y

propuestas

de

soluciones

para

aspectos que quieren

sociales,

mejorar.

respetando las normas de
cortesía más importantes en



los contextos respectivos.

Funciones
comunicativas:

un

Llevar a cabo las funciones

comentario

demandadas por el propósito

expresión

comunicativo, utilizando los

predicciones

exponentes más comunes de

futuro;

dichas

sobre un viaje; una

funciones

y

los

deportivo;
de

un

para
role

play

entrada

más frecuente para organizar

describiendo

el texto escrito de manera

propuestas personales.

con

la

suficiente

cohesión interna y coherencia



de

el

patrones discursivos de uso

sencilla

un blog

Estructuras

con respecto al contexto de

sintácticodiscursivas: Will

comunicación.

and

I.E.S. Número 1

y

viaje; redacción de una

estructuras

convenciones

las

elaboración de un role

y sociolingüísticos adquiridos
sociales,

CL

con predicción y planes normas de cortesía

conocimientos socioculturales
a

de

redacción de un texto convenciones

Incorporar a la producción del

relativos

un o sobre temas de

comentario sobre un actualidad,

cada tipo de texto.

texto

de

be

going

to.
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ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

control

repertorio

sobre

limitado

un

Indefinite

pronouns:

de

some-, any-, no-, every-.

estructuras sintácticas de uso

Tenses

for

future

habitual,

arrangements:

present

simple,

present

y

emplear

comunicarse

para

mecanismos

sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer

y

repertorio

utilizar
léxico

suficiente

para

comunicar

opiniones

puntos

vista

de

simples

y

un 

escrito

información,

y

breves,

directos

en

situaciones

habituales

cotidianas,

aunque

y
en

continuous and future
continuous.
Léxico escrito de uso
común:

Behaviour:

acceptable,

common,

direct, dishonest, easygoing,

fair,

familiar,

honest,

indirect,

obligatory, rare, strict,
unacceptable,

unfair,

situaciones menos corrientes

unfamiliar,

voluntary.

y

Personal

qualities:

sobre

temas

menos

conocidos haya que adaptar el

active,

mensaje.

ambitious,

artistic,

confident,

creative,

Conocer y aplicar, de manera
adecuada

para

hacerse

comprensible casi siempre,
signos

elementales

de

puntuación

y

las

reglas

ortográficas básicas, así como
las convenciones ortográficas
más

IND

CRITERIOS DE

Mostrar

los

ACTIVIDA

habituales

I.E.S. Número 1

en

la

adventurous,

curious, hard-working,
logical,

mathematical,

organized,
Growing
ceremonies:

sociable.
up
hunt,

status, tattoos, tribes,
warriors. Word builder:
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

redacción de textos en soporte

arrival,

population,

electrónico.

protection,

survival.

Learn

degree,

it!:

career.


Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas:

la

ortografía de palabras
con los sonidos /əʊ/ y
/ɒ/.

I.E.S. Número 1
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Unit 8 - Living together

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

la

esencial,

información

los



puntos

compleción de la tarea

relevantes en textos orales

en

breves y bien estructurados,

la

(Listening

de

neutro, y que versen sobre

del tipo
en

audiciones

las
sobre:

relaciones personales,

campo de interés en los

inferencia

siempre que las condiciones

en

comprensión

acústicas no distorsionen el

de

indicaciones

mensaje y se pueda volver a

profesor

escuchar lo dicho.

y

de

instrucciones

Conocer y saber aplicar las

la

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información
I.E.S. Número 1

esencial,

los

dictado

1.3

y

detalles relevantes

(L5,

de

p.106,

indicaciones,

anuncios,

ex.5).

mensajes

y

breves
articulados
manera

de

lenta

y

clara, siempre que
condiciones

acústicas

Las
instrucci
ones del
profesor
.
CL

sean
esté

distorsionado.
Una

CL

del sentido general y

conversa

1.1

las los

ción

el 
puntos

para principales de una

llevar a cabo las tareas. conversación
formal o informal




y

las Identifica

estrategias más adecuadas
para

principales

no

embarazosas;

ocupacional,

CL

buenas y el sonido

situaciones

público,

Un

las

personalidad,

temas generales o del propio

Capta los puntos 

comunicados

información

contenida

en

situaciones habituales o sobre

y

para

identificación

un registro formal, informal o

educativo

como

preparation);

a velocidad lenta o media, en

personal,

iPack

audición

medios técnicos y articulados

ámbitos

el

preparación

transmitidos de viva voz o por

cotidianos

de

comprensión:

principales y los detalles más

asuntos

Estrategias

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos:

entre dos o más
y

interlocutores que
tiene lugar en su

sobre
aspectos
embaraz
osos de
los
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

visualización

los detalles relevantes del

vídeo interactivo sobre el tema le resulta

(L3,

texto.

relaciones importantes conocido

p.102,

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,

relaciones

comportamiento,

y

función

o

funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más

comunes,

así

como

patrones discursivos de uso 
frecuente

relativos

a

la

organización textual.

texto los conocimientos sobre
constituyentes

organización

de

y

la

patrones

sintácticos y discursivos de
uso

frecuente

I.E.S. Número 1

el
está

conversación telefónica articulado

con

sobre

aspectos claridad,

embarazosos
padres

del

de

ex.3-4).
CL

a

los velocidad media y

hablante; en una variedad

visualización

de

un estándar

juegos tradicionales de

en

la

una

conversación en la que
se

piden

disculpas;

visualización del video
interactivo

Family

history.

de

la

CL

una conversación

conversa

1.1

informal en la que

ción en

participa,

la que se

descripciones,

piden

narraciones,

disculpa

opiniones

Funciones

asuntos

comunicativas:
de

relaciones personales;
descripción

de

acciones o cualidades
embarazosas; audición
de

Una

Comprende,

en 

puntos de vista y

descripción

Aplicar a la comprensión del
los

y

en nuestras vidas; una discurso

Escocia;

convenciones sociales.
la

un presencia, cuando

video cultural sobre los lengua.

interpersonales,

Distinguir

de

padres

puntos e ideas principales o

un

descripción

dictado;
de

sobre
prácticos

de la vida diaria y
sobre temas de su

s

(L5,

p.106,
ex.2-3).
CL

interés, cuando se
le

habla

con

claridad, despacio
y directamente y si
el interlocutor está
dispuesto a repetir
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Distingue, con el 

Video:

CL

apoyo

Round

1.1

comunicación oral, así como

tradiciones

sus significados asociados.

escocesas; petición de dicho.
disculpas.

Reconocer léxico oral de uso
común

relativo

cotidianos

y

a

asuntos

a

temas

deportivas o



generales o relacionados con
los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados

Estructuras
sintácticodiscursivas: The
first conditional: If +
present simple = will +
infinitive.

The

second

conditional: If + past

de palabras y expresiones de

simple

uso menos frecuente o más

infinitive.

específico.

promises.

Discriminar

patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos

Léxico oral de uso común:
Personality

adjectives:

y

charming,

generous,

de

común,

entonación
y

significados
comunicativas

de

uso

reconocer

los

e

intenciones
generales

relacionados con los mismos.

=

would
will

+

reformular

de

lo

la

imagen, las ideas
principales

(L1, CE
C1
p.99,
up

e

información

ex.8).

relevante

en



presentaciones
sobre

Video:
The

temas

Highland

educativos,

Games

for ocupacionales o de

(L4,

su interés.

p.105,
ex.8).


Video:
Round

jealous, lazy, loyal, proud,

up

selfish, sensible, sensitive,

p.107,

strong,

stubborn,

ex.10).

thoughtful,

CL, CEC

talkative,
unpredictable,

vain.

Relationships

and

(L5,

phrasal verbs: fall out, get
on with, look up to, make
up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict:
battle,
I.E.S. Número 1

independence,
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

intimidate, peace, ruled,
violence. Word builder:
difference,

diversity,

happiness, independence,
sadness,
violence.

tolerance,
Learn

it!:

sensible and sensitive;
attend and assist.


Patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y
de

entonación:

la

pronunciación de las
formas contraídas de
will (‘ll, won’t).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

textos

comprensibles,
conversación

breves
tanto

cara

a

y 
en

cara

Estrategias

de Hace



producción: compleción presentaciones
de la tarea en el iPack breves
como preparación para ensayadas,

medios

la

técnicos,

en

un

actividad

oral estructuradas

bien
y

registro neutro o informal, con

(Speaking preparation); con apoyo visual,

un lenguaje sencillo, en los

participación

que se da, se solicita y se

conversaciones en las concretos

intercambia información sobre

que

temas de importancia en la

personalidad,

vida

relaciones personales, sus

cotidiana

I.E.S. Número 1

y

asuntos

se

habla

en sobre

aspectos
de

de temas de su interés
o relacionados con
estudios

CL

ción de 2.3
y

como por teléfono u otros

Presenta

u

consejos
sobre
relacion
es
personal
es

(L3,

p.102,
ex.2).
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CURSO 2019-2020

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

conocidos

o

personal,

de

interés

educativo

se

u

piden

Apoyo

disculpas. ocupación,
en

y

la responde

a

ocupacional, y se justifican

información

brevemente los motivos de

proporcionada

determinadas

y

Useful language para oyentes sobre el

planes, aunque a veces haya

desenvolverse en los contenido de las

interrupciones o vacilaciones,

intercambios

resulten evidentes las pausas

comunicativos. Uso del

y

lenguaje corporal para

la

acciones

reformulación

organizar

el

seleccionar

para

discurso

y

expresiones

y

estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.

estrategias más adecuadas
para producir textos orales
o

dialógicos

breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos

como

la

adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se
dispone

de

precisos.

otros

más

como sencillas

socioculturales

y
de

cualidades positivas y
negativas propias y de
personas;

presentación

desenvuelve 

correctamente

en
y

de
para

Hace

y CL

respond
cuestion

cotidianas,

ario (L3,

como

alojamiento,

el

transporte,

las

compras y el ocio,

p.103,
ex.9).
CL

siguiendo normas
de

cortesía

básicas.

relaciones entre padres Participa

en 

Intercam

e hijos; intercambio de conversaciones

bio

preguntas y respuestas informales cara a

informac

de una encuesta sobre cara o por teléfono

ión

diferentes

medios

sobre

en

cualidad

supuestos; u

otros

conversaciones breves técnicos,
en las que se piden que
disculpas.

3.3

e a un

transacciones

las

establece

contacto
intercambia

I.E.S. Número 1

los

son los viajes, el

sociolingüísticos:

otras

Se

gestiones

Aspectos

consejos

de

mismas.

descripción

Conocer y saber aplicar las

monológicos

preguntas breves y

hacerse entender.


CL

social,

CL

de 3.3

es
personal

Página 21

DEPARTAMENTO DE ING_ING_3PMAR_Modif2020
Modificación programación docente
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Incorporar a la producción del 

Funciones

información

texto

comunicativas:

expresa opiniones

oral

monológico

o

dialógico los conocimientos
socioculturales
relativos

a

adquiridos
estructuras

sociales,

de y puntos de vista, 
cualidades personales; hace invitaciones y

Debate

ofrecimiento

horósco

de ofrecimientos, pide

consejos

relaciones

sobre y

ofrece

relaciones personales; pide

y

una

actuación, comportamiento y

situaciones supuestas; instrucciones,

convenciones

petición de disculpas.

actuando

con

la

debida

propiedad y respetando las



encuesta

cosas,

interpersonales, patrones de
sociales,

sobre indicaciones

importantes en los contextos

first conditional: If +

respectivos.

present simple = will +

cortesía

personaj

o

es
famosos
(L2,

para realizar una

sintácticodiscursivas: The

de

de

o

que hay que seguir

Estructuras

sobre el
po chino

da

discute los pasos

más

normas

(L1,

p.98).

descripción

y

sociolingüísticos

es

y

p.101,

actividad conjunta.

ex.8-9).


Una

second

conversa

conditional: If + past

ción en

comunicativo, utilizando los

simple

la que se

exponentes más comunes de

infinitive.

dichas

promises.

infinitive.

Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito

funciones

y

los

patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna
respecto

y

coherencia
al

comunicación.

contexto



=

would
will

+

piden

for

disculpa
s

Léxico oral de uso común:
Personality

adjectives:

charming,

generous,

con

jealous, lazy, loyal, proud,

de

selfish, sensible, sensitive,
strong,
talkative,

I.E.S. Número 1

The

stubborn,
thoughtful,

(L5,

p.107,
ex.9).
CL
Toma parte en una 

Participa

conversación

en

formal, reunión o

debate

entrevista

sobre el

de

CL

el 3.1
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CURSO 2019-2020

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Mostrar control sobre un

unpredictable,

repertorio

Relationships

limitado

de

estructuras sintácticas de uso
habitual,

y

emplear

comunicarse

para

mecanismos

sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer

y

utilizar

un

repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones

habituales

cotidianas,

aunque

y

situaciones menos corrientes

and académico

up, pick on, put up with, curso de verano, o
integrarse en un
tell off, turn to. Conflict:
grupo
de
battle,
independence,
voluntariado),
intimidate, peace, ruled,
intercambiando
violence. Word builder:
información
difference,
diversity,
suficiente,
happiness, independence,
expresando
sus
sadness,
tolerance,
ideas sobre temas
violence.
Learn
it!: habituales, dando

4, p.105,



Patrones

sonoros,

manera clara e inteligible,

de

aunque

resulte

pronunciación de las

evidente el acento extranjero,

formas contraídas de

o se cometan errores de

will (‘ll, won’t).

pronunciación

esporádicos

siempre que no interrumpan la
comunicación,
interlocutores

y
tengan

los
que

intercurr
icular

acentuales, rítmicos y

veces

u

phrasal verbs: fall out, get ocupacional (p. e.
on with, look up to, make para realizar un

Pronunciar y entonar de
a

tema

(Lección
ex.108).
CL

sensible and sensitive; su opinión sobre
attend and assist.
problemas

en

haya que adaptar el mensaje.

vain. carácter

entonación:

la

prácticos
se

le

cuando
pregunta

directamente,

y

reaccionando

de

forma sencilla ante
comentarios,
siempre que pueda
pedir que se le
repitan los puntos
clave si lo necesita.

solicitar repeticiones de vez en
cuando.
I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse
suficiente

de
en

manera
breves

intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones
el

discurso

para

expresiones,

buscar
articular

palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar
sencilla

de

en

manera

intercambios

claramente

estructurados,

utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
esencial,

la
los

información 
puntos

más

de Capta las
principales

Estrategias
comprensión:

ideas 
de

importantes en textos, tanto

compleción de la tarea textos periodísticos
en
en el iPack como breves

en formato impreso como en

preparación

soporte digital, breves y bien

lectura

relevantes

I.E.S. Número 1

y

detalles

de

la cualquier soporte si
textos los números, los

para

Un

CL

artículo

4.1

sobre
relacion
es
peculiar
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

es

(Reading preparation); nombres,

registro formal, informal o

identificación de la idea ilustraciones y los

p.100,

neutro, que traten de asuntos

principal

ex.1-2).

cotidianos,

The best of friends; gran

de

temas

de

del

interés o relevantes para los

comprensión

propios

información

estudios

y

artículo títulos
de

detallada

en la guía de viajes

estructuras sencillas

online The people of

un

léxico de uso común.

Papua Guinea.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información

esencial,

los

puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.



Aspectos
socioculturales

y

lectura y comprensión
de un texto sobre el
horóscopo chino (The
zodiac);

artíoculo

un

sobre

Conocer, y utilizar para la

relaciones

comprensión del texto, los

entre

aspectos

y

best of friends); un texto

sociolingüísticos relativos a la

sobre la relación de una

vida cotidiana, condiciones de

joven con sus padres;

vida,

una encuesta sobre lo

socioculturales

relaciones

interpersonales,

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones comunicativas más

I.E.S. Número 1

que

peculiares

animales

se

haría

parte

del

CL

Entiende



(The

en

Informac
ión

específica esencial

Internet

en páginas Web y

sobre el 4.2

otros materiales de

horósco

referencia

po chino

o

ex,6).

estructurados
sobre

temas



relativos a materias
académicas,

Una guía
de viajes
online
(L4,

asuntos
ocupacionales,
su

o

interés,

p.104,
ex.1-2).

siempre que pueda 

Informac

releer

ión

las

secciones difíciles.

en

Internet
sobre los
juegos

una

de

de

viajes

CL

(L1, p.99,

claramente

de

en 1

diferentes situaciones;
guía

CD

información

consulta

sociolingüísticos:

Chinese

vehiculan

la mensaje.

ocupaciones, y que contengan
y

las

(L2,

estructurados, escritos en un

las

online (The people of

islas (L4,

Papua New Guinea);

p.105,
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

relevantes del texto y un

una encuesta sobre la

Research

repertorio de sus exponentes

personalidad

it!).

más

situaciones sociales.

comunes,

así

como

patrones discursivos de uso
frecuente

relativos

a

la



Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
y

descripción

de

relaciones;

una
sobre

supuestos; descripción
de la historia de Papua

sintácticas de uso frecuente

New Guinea; encuesta

en la comunicación escrita, así
sus

Funciones

encuesta

la

organización de estructuras

como

CD, CL

comunicativas:

organización textual.

constituyentes

en

sobre presonalidad y

significados

comportamiento

asociados.

en

situaciones sociales.

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos



Estructuras

temas

sintácticodiscursivas: The

generales o relacionados con

first conditional: If +

los propios intereses, estudios

present simple = will +

y ocupaciones, e inferir del

infinitive.

contexto y del cotexto, con

conditional: If + past

apoyo visual, los significados

simple

de palabras y expresiones de

infinitive.

uso menos frecuente o más

promises.

cotidianos

y

a

The
=

second

would
will

+
for

específico.
Reconocer
convenciones

las

principales
ortográficas,

tipográficas y de puntuación,
I.E.S. Número 1



Léxico escrito de uso
común:
adjectives:

Personality
charming,
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así

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

como

abreviaturas

generous, jealous, lazy,

y

símbolos de uso común, y sus

loyal,

significados asociados.

sensible, sensitive, strong,

proud,

stubborn,

selfish,
talkative,

thoughtful,
unpredictable,

vain.

Relationships

and

phrasal verbs: fall out, get
on with, look up to, make
up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict:
battle,

independence,

intimidate, peace, ruled,
violence. Word builder:
difference,

diversity,

happiness, independence,
sadness,
violence.

tolerance,
Learn

it!:

sensible and sensitive;
attend and assist.


Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas: las formas
contraídas de will (‘ll,
won’t).
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
I.E.S. Número 1
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IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Escribir,

en

papel

soporte

electrónico,

breves,

sencillos

o

en

textos
y



de

estructura clara sobre temas
cotidianos

o

de

interés

personal,

en

un

registro

o

informal,

formal,

neutro

utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas

y

los

signos

de

puntuación más comunes, con
un

ACTIVIDA

control

razonable

expresiones

y

de

estructuras

sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer

aplicar 

y

Estrategias

de

producción: compleción
de la tarea en el iPack
como preparación para
la

actividad

(Writing

escrita

preparation);

redacción

de

notas

como paso previo para
la

narración

textos;

de

los

lectura

y

seguimiento
pautas

de

para

redacción

del

propuesto:

cuestionario
sencillo

con

sociolingüísticos:

CL

cuestion

5.3

información

sobre

personal y relativa

distintos

a

supuest

su

formación,

ocupación,
intereses

os

o

(L3,

p.103,

aficiones.

ex.8).


Una
encuesta

las
la

(L6,

texto

p.108,

una

ex.4).
CL

y mensajes, en los

elaborar

Un
ario

Escribe notas y 

Aspectos
socioculturales

escritos

un 

encuesta (Writing plan).

estrategias adecuadas para
textos

Completa

que

se

hacen

Redacció

n de un 5.4
texto

breves y de estructura simple,

redacción de una lista breves

breve

p.

formatos,

de personajes famosos comentarios o se

sobre un

modelos

y su horóscopo chino; dan instrucciones e

aconteci

e.

copiando

fórmulas

y

convencionales

propios

de

Incorporar a la producción del
escrito

los

conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
I.E.S. Número 1

a

una indicaciones
sobre relacionadas

encuesta

cada tipo de texto.

texto

contestación

situaciones supuestas; actividades

con
y

redacción de un breve situaciones de la
texto

sobre

acontecimiento

un vida cotidiana y de
su interés.

CL

miento
deportiv
o

(L4,

p.105
ex.7).
CL
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

relativos

a

estructuras

sociales,

deportivo; redacción de

relaciones

interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones

una encuesta.


sociales,

respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

Funciones
comunicativas:
contestación
encuesta;

a

una

descripción

de un acontecimiento
deportivo; redacción de

Llevar a cabo las funciones

una encuesta.

demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 

Estructuras

exponentes más comunes de

sintácticodiscursivas: The

dichas

los

first conditional: If +

patrones discursivos de uso

present simple = will +

más frecuente para organizar

infinitive.

el texto escrito de manera

conditional: If + past

sencilla

funciones

con

la

y

suficiente

cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación.
Mostrar

control

repertorio

sobre

limitado

simple

The
=

infinitive.

second

would
will

+
for

promises.

un 

Léxico escrito de uso

de

común:

Personality

estructuras sintácticas de uso

adjectives: charming,

habitual,

generous, jealous, lazy,

y

comunicarse

emplear

para

mecanismos

loyal,

proud,

selfish,

sencillos lo bastante ajustados

sensible,

sensitive,

al contexto y a la intención

strong,

stubborn,

comunicativa.

talkative,

I.E.S. Número 1

thoughtful,
Página 29

DEPARTAMENTO DE ING_ING_3PMAR_Modif2020
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

y

repertorio

utilizar
léxico

suficiente

para

un

unpredictable,

vain.

escrito

Relationships

and

comunicar

información,

opiniones

puntos

vista

de

simples

y

phrasal verbs: fall out,

y

get on with, look up to,

breves,

make up, pick on, put

directos

en

situaciones

habituales

cotidianas,

aunque

up with, tell off, turn to.

y

Conflict:

en

battle,

independence,

situaciones menos corrientes

intimidate, peace, ruled,

y

menos

violence.

Word

conocidos haya que adaptar el

builder:

difference,

mensaje.

diversity,

happiness,

sobre

temas

independence,

Conocer y aplicar, de manera
adecuada

para

sadness,

hacerse

violence.

comprensible casi siempre,
signos

elementales

de

puntuación

y

las

las convenciones ortográficas
habituales

en

la

redacción de textos en soporte
electrónico.

I.E.S. Número 1

tolerance,
Learn

it!:

sensible and sensitive;
attend and assist.

reglas

ortográficas básicas, así como
más

IND

CRITERIOS DE

Conocer

los

ACTIVIDA



Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas: las formas
contraídas de will (‘ll,
won’t).
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Unit 9 - Coming together

ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

la

esencial,

información

los



puntos

compleción de la tarea

relevantes en textos orales

en

breves y bien estructurados,

de

neutro, y que versen sobre

la

(Listening
del tipo
en

las

audiciones sobre: obras
y acciones benéficas,

temas generales o del propio

moda,

campo de interés en los

inmigración;

inferencia

público,

en

comprensión

ocupacional,

de

indicaciones

siempre que las condiciones

profesor

acústicas no distorsionen el

y

la
las
del

de

estrategias más adecuadas
para

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información
I.E.S. Número 1

esencial,

los

CL

principales

dictado

1.3

detalles relevantes

(L5,

de

p.118,

Aspectos
socioculturales

y

sociolingüísticos:
visualización

indicaciones,

anuncios,

ex.6).

mensajes

y

breves



y

articulados
manera

de

lenta

y

clara, siempre que
las

condiciones

acústicas

de

vídeo interactivo sobre

instrucci
ones del
profesor
.
CL

sean

no

esté

distorsionado.
el 
puntos

Una

CL

conversa

1.1

ción

principales de una

sobre

conversación

recaudar

formal o informal

dinero

entre dos o más
un

Las

buenas y el sonido

llevar a cabo las tareas. los


y

las Identifica

escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las

Un

para sentido general y

instrucciones

mensaje y se pueda volver a

Capta los puntos 

comunicados

información

contenida

en

situaciones habituales o sobre

y

para

identificación

un registro formal, informal o

educativo

como

preparation);

a velocidad lenta o media, en

personal,

iPack

audición

medios técnicos y articulados

ámbitos

el

preparación

transmitidos de viva voz o por

cotidianos

de

comprensión:

principales y los detalles más

asuntos

Estrategias

interlocutores que
tiene lugar en su

para una
obra
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

puntos e ideas principales o

un

los detalles relevantes del

benéfico;

texto.

audioguía sobre una conocido

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,

relaciones

comportamiento,

y

la

función

o

funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más

comunes,

así

como

patrones discursivos de uso 
frecuente

relativos

a

la

organización textual.

texto los conocimientos sobre
los

constituyentes

organización

de

y

la

patrones

sintácticos y discursivos de
uso

frecuente

en

la

el

p.118,
ex.5).

visualización

con

CL

de

video cultural
Marks
una

and

un articulado

sobre claridad,

a

Spencer; velocidad media y

reunión

para en una variedad

organizar una campaña estándar
protesta;

conversación

del

video

The

visualización
interactivo
Sunningwell

Breakfast Club.

una

descripción
exposición

de ideas para organizar
una campaña; audición
un

propuesta

audioguí

1.1

informal en la que

a sobre

participa,

una

descripciones,

exposici

narraciones,

ón

asuntos

sobre moda; propuesta

de

una conversación

opiniones

comunicativas:

de

CL

dictado;
de

en 

puntos de vista y

Funciones

benéfico;

la

Una

Comprende,

recaudar dinero para un
hospital;

de

una lengua.

descripción de un acto

Aplicar a la comprensión del

y

(L5,

está

proponiendo ideas para

convenciones sociales.
Distinguir

una el tema le resulta

exposición de moda; discurso

de

interpersonales,

benéfica

torneo de futbol presencia, cuando

ideas

moda

sobre

(L3,

prácticos

p.114,

de la vida diaria y
sobre temas de su
interés, cuando se
le

habla

con

de

ex.5-6).


Una
reunión

claridad, despacio

sobre

y directamente y si

actividad

el interlocutor está

es para

dispuesto a repetir

una
campaña

I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

comunicación oral, así como

para recaudar fondos o

sus significados asociados.

con fines benéficos.

Reconocer léxico oral de uso
común

relativo

cotidianos

y

a

asuntos

a

temas



reformular

lo

dicho.

de
protesta
(L5,

Estructuras

p.118,

sintácticodiscursivas:

ex.2-3).

Reported speech.

CL

generales o relacionados con
los propios intereses, estudios 

Léxico oral de uso común:

y ocupaciones, e inferir del

Charity

contexto y del cotexto, con

campaign,

apoyo visual, los significados

donate,

de palabras y expresiones de

petition,

uso menos frecuente o más

publicize, raise money, pregunta

específico.

sponsor,

Discriminar

patrones

sonoros, acentuales, rítmicos
y

de

común,

entonación
y

significados
comunicativas

de

uso

reconocer

los

e

intenciones
generales

relacionados con los mismos.

Fashion

Comprende,

en 

actions:

una conversación
contribute, formal, o entrevista
persuade, en la que participa
protest, lo

que

se

le

sobre

volunteer. asuntos

old-fashioned, su interés, así
como comentarios
patterned, soft, stylish,
sencillos
y
tight,
waterproof .
predecibles
Immigration:
escape,
relacionados con
immigrant,
import,
los
mismos,
originate,
persecution,
siempre que pueda
refugee. Word builder: pedir que se le
loose,

repita,

aclare

CL

nde

1.1

pregunta
s

sobre

una
organiza
ción

adjectives: personales,

casual, delicate, durable, educativos,
fashionable, full-length, ocupacionales o de

overcooked,

Compre

benéfica
(L2,
p.113,
ex.7).
CL

o

overdeveloped, overpaid, elabore algo de lo
overpriced,

I.E.S. Número 1

undercook, que se le ha dicho.
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

underdeveloped,

Distingue, con el 

Video:

CL

underpaid, underpriced.

apoyo

Round

1.1

de

la

Learn it!: say and tell; imagen, las ideas
principales
e
latest and last (adj).

(L1, CE
C1
p.111,
up

información


Patrones

ex.5).

sonoros, relevante

en

acentuales, rítmicos y presentaciones
de

entonación:

sonidos /g/ and /dʒ/.

los sobre



Video:
Marks

temas

and

educativos,

Spencer

ocupacionales o de

(L4,

su interés.

p.117,
ex.8).


Video:
Round
up

(L5,

p.119,
ex.9).
CL, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

textos

comprensibles,

breves
tanto

y 
en

de Hace
producción: compleción presentaciones

como por teléfono u otros

de la tarea en el iPack breves
como preparación para ensayadas,

medios

la

conversación

cara

técnicos,

a
en

cara
un

registro neutro o informal, con

I.E.S. Número 1



Estrategias

CE

ción de C2
y

bien

y
oral estructuradas
(Speaking preparation); con apoyo visual,
actividad

Presenta
un

CL

product

2.3

o típico
de

su
Página 34
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

participación

que se da, se solicita y se

conversaciones en las concretos

intercambia información sobre

que se habla de obras temas de su interés

p.117,

temas de importancia en la

de

ex.7).

vida

inmigración, campañas sus

cotidiana

conocidos

o

personal,

y

asuntos

de

interés

educativo

u

en sobre

caridad,

aspectos

región

un lenguaje sencillo, en los

de

moda, o relacionados con
estudios

de protesta. Apoyo en ocupación,

u 
y

la

a

información responde

ocupacional, y se justifican

proporcionada

brevemente los motivos de

Useful language para sencillas

determinadas

desenvolverse en los oyentes sobre el

acciones

y

como preguntas breves y
de

los

Presenta
ción de
las
ventajas
y
desventa

planes, aunque a veces haya

intercambios

interrupciones o vacilaciones,

comunicativos. Uso del mismas.

resulten evidentes las pausas

lenguaje corporal para

unas

y

hacerse entender.

actividad

la

reformulación

organizar

el

seleccionar

para

discurso

y

expresiones

y

estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos

o

dialógicos

breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos

como

la

adaptación del mensaje a

contenido de las

(L4,

es


Aspectos
y

(L5,

ex.8).

sociolingüísticos:
descripción

de

experiencia

personal

relacionadas
acciones

con
a

CEC, CL

su

benéficas;

contestación

una

encuesta para mejorar
el mundo; contestación
a unas preguntas sobre
una

de

p.119,

socioculturales

organización

benéfica; entrevista a

Se

desenvuelve 

correctamente
gestiones

en
y

Realiza

CL

una

3.3

entrevist

transacciones

a sobre

cotidianas,

moda

como

son los viajes, el
alojamiento,
transporte,

el
las

compras y el ocio,
siguiendo normas

I.E.S. Número 1

jas

(L3,
p.115,
ex.11).
CL
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

patrones de la primera lengua

un compañero sobre de

u otras, o el uso de elementos

moda; descripción de básicas.

léxicos aproximados si no se

un icono propio de su

dispone

región; sugerencia de

de

otros

más

precisos.

una

protesta

Incorporar a la producción del
texto

oral

monológico

las

o

relativos

a

adquiridos



estructuras

sociales,

interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
actuando

la

de

debida

cortesía

un

de

experiencia

personal;

encuesta

una
sobre

supuestos;
de

una

organización benéfica;

importantes en los contextos

entrevista

sobre

moda; descripción de

respectivos.

un

producto

típico;

Llevar a cabo las funciones

exposición

demandadas por el propósito

sugerencias,

comunicativo, utilizando los

descripción de ventajas

exponentes más comunes de

y desventajas.

dichas

funciones

y

los

patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla
I.E.S. Número 1



Estructuras
sintácticodiscursivas:
Reported speech.

de

Intercam

conversaciones

bio

informales cara a

informac

cara o por teléfono

ión

u

medios

sobre

en

actos

otros

técnicos,

las

establece
social,

intercambia

descripción

una

en 

contacto

descripción

más

Participa

que

distintos

propiedad y respetando las
normas

de

Funciones

una

sociales,

con

y

comunicativas:

relaciones

convenciones

ventajas

tema.

y

sociolingüísticos

de

comentando

desventajas

dialógico los conocimientos
socioculturales

campaña

cortesía

información

y

expresa opiniones
y puntos de vista,
hace invitaciones y

CL

de 3.3

y

organiza
ciones
benéfica
s

(L1,

p.110).
CL

ofrecimientos, pide
y

ofrece

pide

cosas,

y

da

indicaciones

o

instrucciones,

o

discute los pasos
que hay que seguir
para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una 

Participa

conversación

en

formal, reunión o

debate

entrevista

sobre el

de

CL

el 3.1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

con la suficiente cohesión 

Léxico oral de uso común: carácter

interna

Charity

y

coherencia

respecto

al

contexto

con
de

donate,

Mostrar control sobre un

petition,

repertorio

limitado
y

de

emplear

comunicarse

para

mecanismos

sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer

y

utilizar

un

repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
habituales

cotidianas,

aunque

manera clara e inteligible,
resulte

evidente el acento extranjero,
o se cometan errores de
pronunciación

esporádicos

siempre que no interrumpan la
I.E.S. Número 1

immigrant,

import, problemas
persecution, prácticos

Word builder: se

le

intercurr
icular
(Lección
4, p.117,
ex.8).
CL

cuando
pregunta

directamente,

y

overdeveloped, overpaid, reaccionando de
forma sencilla ante
overpriced, undercook,
comentarios,
underdeveloped,
siempre que pueda
underpaid, underpriced.
pedir que se le
Learn it!: say and tell;
repitan los puntos
latest and last (adj).
clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de
veces

escape, su opinión sobre

overcooked,

en

haya que adaptar el mensaje.

a

Immigration:

refugee.

y

situaciones menos corrientes

aunque

contribute, ocupacional (p. e.
persuade, para realizar un

originate,

breves, simples y directos en
situaciones

u

protest, curso de verano, o
integrarse en un
publicize, raise money,
grupo
de
sponsor,
volunteer.
voluntariado),
Fashion
adjectives:
intercambiando
casual, delicate, durable,
información
fashionable, full-length,
suficiente,
loose,
old-fashioned,
expresando
sus
patterned, soft, stylish,
ideas sobre temas
tight,
waterproof . habituales, dando

estructuras sintácticas de uso
habitual,

actions: académico

campaign,

comunicación.

tema



Patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

comunicación,

y

interlocutores

los

tengan

que

de

entonación:

los

sonidos /g/ and /dʒ/.

solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse
suficiente

de
en

manera
breves

intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones
el

discurso

para

expresiones,

buscar
articular

palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar
sencilla

de

en

manera

intercambios

claramente

estructurados,

utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
esencial,

la
los

I.E.S. Número 1

información 
puntos

más

Estrategias
comprensión:

de Entiende

los 

puntos principales

Un

CL

anuncio

4.1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

relevantes

y

detalles

compleción de la tarea de
en

en formato impreso como en

preparación

soporte digital, breves y bien

lectura

estructurados, escritos en un

(Reading preparation); formulados

registro formal, informal o

identificación de la idea manera simple y

neutro, que traten de asuntos

principal

cotidianos,

entrevista Playing for relacionados

temas

de

interés o relevantes para los

change;

propios

de

estudios

y

iPack

una

la publicitario

de

la clara,
de

su

información interés,

en

los

estructuras sencillas

As British as Fish and académico

léxico de uso común.

Chips?.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para

la

comprensión

del

general,

la

sentido
información

esencial,

los

puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.



socioculturales

y

sociolingüísticos:
lectura y comprensión
de un cuestionario para
mejorar el mundo (A
world);

unas

Conocer, y utilizar para la

change,

comprensión del texto, los

lives through music); un

aspectos

anuncio

y

Transforming
sobre
de

una

sociolingüísticos relativos a la

exposición

vida cotidiana, condiciones de

(The origins of fashion);

vida,

un artículo sobre iconos

relaciones

CL

y

Comprende

entrevistas (Playing for

socioculturales

p.114).

ocupacional.

Aspectos

better

(L3,

con

comprensión asuntos

de

moda

y

detallada en el artículo ámbitos personal,

un

ón

de

ocupaciones, y que contengan
y

exposici

textos revistas o Internet

de

la

como material

para

de

sobre

y

importantes en textos, tanto

de

el

anuncios

moda



correspondencia
personal

en

cualquier

formato

en la que se habla
de uno mismo; se

Una

CL

carta

4.2

formal
(L6,
p.120).
CL

describen
personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos
pasados,
presentes

y

futuros, reales o
imaginarios, y se
expresan

I.E.S. Número 1
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IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

interpersonales,

y

británicos (As British as sentimientos,

convenciones sociales.
Distinguir

la

Fish and Chips); una deseos y opiniones

función

conversación

o

hospital;

relevantes del texto y un
así

como



patrones discursivos de uso
frecuente

relativos

a

una

la

un

cuestionario;

una

entrevista; un anuncio

Reconocer, y aplicar a la

informativo sobre una

comprensión del texto, los

exposición; descripción

constituyentes

de iconos británicos;

la

organización de estructuras

propuesta

de

ideas

sintácticas de uso frecuente

para recaudar dinero;

en la comunicación escrita, así

una carta formal.

como

sus

significados

asociados.

a



ideas 
de

textos periodísticos
breves

temas 

Un

CL

cuestion

4.1

ario para CE
mejorar C1

en

cualquier soporte si

el

CD

los números, los

mundo

1

nombres,

las

(L1,

ilustraciones y los
títulos

vehiculan
parte

del

p.111).


Una
entrevist

Estructuras

a

sintácticodiscursivas:

p.112,

Reported speech.

ex.1-2)


Léxico

oral

de

uso

generales o relacionados con

común:

los propios intereses, estudios

actions:

y ocupaciones, e inferir del

contribute,

donate,

contexto y del cotexto, con

persuade,

petition,

apoyo visual, los significados

protest, publicize, raise

de palabras y expresiones de

money,

I.E.S. Número 1

principales

gran

uso común relativo a asuntos
y

las

mensaje.

Reconocer léxico escrito de
cotidianos

interés.
Capta

Funciones
comunicativas:

organización textual.

y

temas

carta conocidos o de su

formal a un periódico.

repertorio de sus exponentes
comunes,

sobre sobre

recaudar dinero para un generales,

funciones comunicativas más

más

ACTIVIDA

Charity
campaign,

sponsor,

(L2,

Un
artículo
sobre
iconos
británico
s

(L4,

p.116,
ex.2-3).
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IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

uso menos frecuente o más

volunteer.

específico.

adjectives:

Reconocer
convenciones

las

como

ortográficas,
abreviaturas

Fashion Entiende

ión

durable, específica esencial

en

Internet

fashionable, full-length, en páginas Web y

sobre la

loose,

canción

old-fashioned, otros materiales de

patterned, soft, stylish, referencia

y

Informac



casual, información

delicate,

principales

tipográficas y de puntuación,
así

ACTIVIDA

o

Stand by

waterproof . consulta

símbolos de uso común, y sus

tight,

significados asociados.

Immigration: escape, claramente
immigrant,
import, estructurados
temas
originate, persecution, sobre
refugee.
Word relativos a materias
overcooked, académicas,
asuntos
overdeveloped,
builder:

me (L2,
p.112,
Research
it!).
CL, CEC,
CD

overpriced, ocupacionales, o
de
su
interés,
undercook,
siempre que pueda
underdeveloped,
overpaid,

las
underpaid, underpriced. releer
secciones difíciles.
Learn it!: say and tell;
latest and last (adj).


Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas:

la

ortografía de palabras
con los sonidos /g/ and
/dʒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

I.E.S. Número 1
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Escribir,

en

papel

soporte

electrónico,

breves,

sencillos

o

en 

textos

de Completa
producción: compleción cuestionario

estructura clara sobre temas

de la tarea en el iPack sencillo
como preparación para información

cotidianos

o

de

interés

la

personal,

en

un

registro

o

informal,

formal,

neutro

y

de

(Writing

preparation); a

redacción

su

recursos básicos de cohesión,

la

las convenciones ortográficas

textos;

básicas

seguimiento

signos

de

narración

puntuación más comunes, con

pautas

un

redacción

control

razonable

expresiones

y

de



Conocer

y

aplicar

estrategias adecuadas para
textos

escritos

breves y de estructura simple,
e.

copiando

fórmulas

y

convencionales

formatos,
modelos

propios

de

cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto

de

para
del

escrito

los

Aspectos
sociolingüísticos:

p.110,
ex.3).
CL

las
la Escribe
texto correspondencia
básica


y

dirigida a

y o

Una

CL

carta

5.4

formal
(L6, 120,
ex.4).
CL

entidades

comerciales,

compleción de frases solicitando o dando
en

estilo

indirecto; la

información

redacción de un texto requerida
de
en estilo indirecto sobre manera sencilla y
las respuestas de un observando
compañero sobre una convenciones

las

organización benéfica; formales y normas
redacción
de
un de cortesía básicas

conocimientos socioculturales

resumen

en

y sociolingüísticos adquiridos

indirecto

de

I.E.S. Número 1

(L1,

y

públicas o privadas

socioculturales

5.3

mundo

o

instituciones

frecuente.

p.

lectura

cuestion

el

los aficiones.

propuesto: una carta formal
breve,
formal (Writing plan).

estructuras

sencillas y un léxico de uso

elaborar

de

CL

mejorar

notas ocupación,

de

Un
ario para

formación,

como paso previo para intereses

los

con

escrita personal y relativa

actividad

utilizando adecuadamente los

y

un 

Estrategias

estilo de este tipo de
una textos.
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ACTIVIDA

IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

relativos

a

estructuras

sociales,

entrevista

relaciones

a

un

compañero

sobre

interpersonales, patrones de

moda; compleción de

actuación, comportamiento y

notas

convenciones

sociales,

ventajas y desventajas

respetando las normas de

de unas actividades;

cortesía más importantes en

redacción de una carta

los contextos respectivos.

formal.

Llevar a cabo las funciones



demandadas por el propósito

y

Funciones
estilo

exponentes más comunes de
funciones

las

comunicativas: uso del

comunicativo, utilizando los
dichas

sobre

indirecto;

descripción de ventajas

los

y desventajas de unas

patrones discursivos de uso

actividades; una carta

más frecuente para organizar

formal.

el texto escrito de manera
sencilla

con

la

suficiente 

Estructuras

cohesión interna y coherencia

sintácticodiscursivas:

con respecto al contexto de

Reported speech.

comunicación.
Mostrar



control

repertorio

sobre

limitado

Léxico

un

común:

de

actions:

oral

de

uso

Charity
campaign,

estructuras sintácticas de uso

contribute,

donate,

habitual,

persuade,

petition,

y

comunicarse

emplear

para

mecanismos

protest, publicize, raise

sencillos lo bastante ajustados

money,

sponsor,

al contexto y a la intención

volunteer.

Fashion

comunicativa.

adjectives:

I.E.S. Número 1

casual,
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IND

ESTÁNDARES

DES QUE

ICA

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

DE

CONCRET

-

EVALUACIÓN

LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

AN LOS

DO

EVALUABLES

ESTÁNDA

RE

RES

S

Conocer

y

repertorio

utilizar
léxico

suficiente

para

puntos

vista

simples

y

delicate,
loose,

y

tight,

en

situaciones

habituales

cotidianas,

aunque

old-fashioned,

patterned, soft, stylish,

breves,

directos

durable,

fashionable, full-length,

comunicar

opiniones

de

un

escrito

información,

waterproof .

Immigration: escape,

y

immigrant,

en

import,

originate, persecution,

situaciones menos corrientes

refugee.

Word

y

builder:

overcooked,

sobre

temas

menos

conocidos haya que adaptar el

overdeveloped,

mensaje.

overpaid,

Conocer y aplicar, de manera

undercook,

adecuada

underdeveloped,

para

hacerse

signos

elementales

de

puntuación

y

las

overpriced,

underpaid, underpriced.

comprensible casi siempre,
los

ACTIVIDA

Learn it!: say and tell;

reglas

latest and last (adj).

ortográficas básicas, así como
las convenciones ortográficas
más

habituales

en

la

redacción de textos en soporte
electrónico.



Patrones

gráficos

y

convenciones
ortográficas:

la

ortografía de palabras
con los sonidos /g/ and
/dʒ/.
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2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado profundizarán en las
competencias clave, tratando de priorizar los planteamientos interdisciplinares. A la hora de plantear la
metodología de trabajo, se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles
para la continuidad del proceso educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los
dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la
orientación de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias. La comunicación con el
alumnado se llevará a cabo mediante el correo electrónico.
El aprendizaje se apoyará en el uso de recursos de su libro Spectrum 3, presentes en la red o bien
elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo del alumnado.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no se aplicarán este curso son los que pertenecen a las unidades 7, 8 y
9. Dichos criterios están detallados en el punto 1 de este documento al lado de los contenidos.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación de los aprendizajes desarrollados a partir de la suspensión de las actividades lectivas
presenciales será continua y acentuará su carácter diagnóstico y formativo, para valorar los avances
realizados y los retrasos que hayan podido producirse, con objeto de planificar las medidas de
recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso.
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, a partir de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca
al alumno o alumna. En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos
en las evaluaciones de los trimestres anteriores.
I.E.S. Número 1
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b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo
telemático.
Las actividades del tercer trimestre tendrán diferentes grados de dificultad, de modo que, por una parte,
servirán a aquellos alumnos que tienen materia pendiente para recuperar y a los que ya tenían la materia
aprobada para profundizar en los contenidos ya impartidos en los dos primeros trimestres.
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.
Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a
ser de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa
en base a las actividades que realicen desde sus casas durante el periodo de confinamiento por los
diferentes medios que se les ofrecen.
El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las 2 evaluaciones que se llevaron a cabo antes
de la declaración del estado de alarma.
Por lo que se refiere a la materia pendiente, el alumnado no necesitará hacer un examen. Aquellos que
hayan entregado las actividades que se les pidieron en el primer y segundo trimestre destinadas a tal fin,
tendrán aprobada la materia pendiente.

I.E.S. Número 1
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4º ESO INGLÉS
1

Modificación de los contenidos ...........................................................................................................................2

2

Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos...................................................................2

3

Modificaciones de los criterios de evaluación del curso .....................................................................................2

4

Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia............................................................................2
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1 Modificación de los contenidos 4º ESO
En el tercer trimestre se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en las dos primeras evaluaciones hasta
el 13 de marzo siguiendo las directrices de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la
comprensión y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el
alumnado con normalidad se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro Spectrum 4,
o bien presentes en la red o elaborados por el profesorado, basándose en el aprendizaje autónomo del alumnado.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del profesorado o
plataforma virtual.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 de marzo, momento en
el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la valoración de las actividades de
aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia


Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos
encontramos, se modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a ser
de un 50% del total, con el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa en
base a las actividades que realicen desde sus casas durante el periodo de confinamiento por los
diferentes medios que se les ofrecen.



El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las 2 evaluaciones que se llevaron a cabo antes de
la declaración del estado de alarma.



Aquellos alumnos que hubieran abandonado la asignatura en las dos primeras evaluaciones serían
evaluados presencialmente en el caso de poder volver al instituto. En el caso de no poder volver al
instituto deberán realizar y enviar tareas de todas las unidades vistas hasta el día 13 de marzo.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos de 1º de bachillerato estaban trabajados en clase hasta el 13 de marzo en un porcentaje cercano
al 70% (6 unidades de un total de 9).
En el tercer trimestre se trabajarán competencias claves y se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en
las dos primeras evaluaciones hasta el 13 de marzo.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la
comprensión y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el
alumnado con normalidad, se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro Initiatives
1, o bien presentes en la red, facilitados por las editoriales o elaborados por el profesorado, basándose en el
aprendizaje autónomo del alumnado bajo la supervisión del profesor que revisa, corrige y explica a los alumnos
las dudas o dificultades que van surgiendo durante el proceso.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del profesorado o
las plataformas virtuales.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución (en cuanto a trabajo y resultados) del alumnado
antes del 13 de marzo, momento en el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la
valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos, se
modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a ser de un 50% del total, con
el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa en base a las actividades que realicen
desde sus casas durante el periodo de confinamiento por los diferentes medios que se les ofrecen.
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El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las 2 evaluaciones que se llevaron a cabo antes de la
declaración del estado de alarma.
Los alumnos que no alcancen la calificación mínima de 5 tendrán la posibilidad de presentarse a la prueba
presencial de evaluación extraordinaria cuando las circunstancias lo permitan-
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos de 2º de bachillerato estaban trabajados en clase hasta el 13 de marzo en un porcentaje del 75% (
4 unidades y media de un total de 6) y estaban también evaluadas las 2 primeras evaluaciones.
Los contenidos restantes se están trabajando aunque no serán objeto de pruebas objetivas evaluables. En el
tercer trimestre también se repasarán y reforzarán los contenidos impartidos en las dos primeras evaluaciones
hasta el 13 de marzo.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología seguirá siendo comunicativa, centrándose en actividades que ayuden a desarrollar la
comprensión y producción de textos orales y escritos; si bien debido a la imposibilidad de interactuar con el
alumnado con normalidad, se dará más peso a las destrezas escritas que a las orales.
El aprendizaje se realizará de forma autónoma y se apoyará en el uso de recursos digitales de su libro Initiatives
2, o bien presentes en la red, facilitados por las editoriales o elaborados por el profesorado, basándose en el
aprendizaje autónomo del alumnado bajo la supervisión del profesor que revisa, corrige y explica a los alumnos
las dudas o dificultades que van surgiendo durante el proceso.
El canal de comunicación con el alumnado será el correo del departamento, el correo Educastur del profesorado o
las plataformas virtuales.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La evaluación final se realizará teniendo en cuenta la evolución (en cuanto a trabajo y resultados) del alumnado
antes del 13 de marzo, momento en el que quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales, y la
valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Para la evaluación final de la materia, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos, se
modificarán los porcentajes asignados a trabajo individual del alumno, que pasarán a ser de un 50% del total, con
el objetivo de facilitar que los alumnos puedan superar la materia suspensa en base a las actividades que realicen
desde sus casas durante el periodo de confinamiento por los diferentes medios que se les ofrecen.
I.E.S. Número 1
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El otro 50% se calculará en base a las notas medias de las 2 evaluaciones que se llevaron a cabo antes de la
declaración del estado de alarma.
Los alumnos que no alcancen la calificación mínima de 5 tendrán la posibilidad de presentarse a la prueba
presencial de evaluación extraordinaria cuando las circunstancias lo permitanEn lo que se refiere a los alumnos con la materia pendiente de 1º de Bachillerato (Inglés I), se les evaluará en base
a las notas de los exámenes parciales que habían realizado de forma presencial durante el curso hasta que se
suspendieron las actividades lectivas presenciales (1/3 del total), a su trabajo y asistencia a las clases de refuerzo
de la materia pendiente en ese mismo periodo (1/3 del total) y a la realización y envío de las tareas
encomendadas durante el periodo de confinamiento desde que comenzó el estado de alarma (1/3 del total).
Los alumnos que, una vez valorados estos tres aspectos, no alcancen una calificación mínima de 5 puntos tendrán
la posibilidad de presentarse a una prueba final extraordinaria de forma presencial cuando las circunstancias lo
permitan.
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1 Progresión del curso
Las actividades que se realicen de forma telemática tendrán como objetivo reforzar las
competencias trabajadas hasta el día 13/03/2020, sin que se avance materia en ningún
caso.
La evaluación del alumnado en el módulo de inglés se realizará adaptándola a las
circunstancias especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia
la situación en la que se encontraba el alumnado a fecha 13/03/2020.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con ese objetivo se propondrán “reinforcement activities” de manera
semanal de las unidades que han sido vistas durante los dos primeros trimestres del curso
académico 2019/2020.
Se han preparado tareas específicas e individualizadas para el alumnado que tenga suspensa
la 1ª y/o la 2ª evaluación, que constan de ejercicios que recogen aquellos aspectos
gramaticales que no fueron adquiridos de manera satisfactoria en el aula (unidades 1-6 del libro
de texto que se utiliza en el aula).
Las tareas serán fijadas y entregadas en Microsoft Teams. Todo el alumnado tiene acceso y su
funcionamiento es adecuado para nuestras necesidades. Facilita la retroalimentación profesoralumnado, así como la comunicación directa.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curso a nivel
nacional, para la Evaluación Final Ordinaria de junio se tendrán en cuenta las notas de la 1ª
y 2ª evaluación y las tareas anteriormente mencionadas como propuesta de trabajo para el
módulo de inglés (3ª evaluación), supondrán una mejora en la nota final sin que incidiera de
manera negativa en su resultado previo.
Debemos considerar lo siguiente:


El alumnado que a fecha 13/3/2020 estaba suspenso en el módulo, debe recuperar a
través de las actividades específicas e individualizadas arriba mencionadas de la 1ª y/o
2ª evaluación” que se les enviarán el viernes 17 de abril mediante la plataforma
Microsoft Teams. La nota máxima será de 5.
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Si recupera satisfactoriamente, se considerará aprobado en la evaluación final ordinaria
de junio, si no recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
o Atendiendo al:
 alumnado que no tiene el equipamiento o conexión a internet necesarios
para realizar tareas o exámenes online, la tarea podrá ser realizada en la
libreta y enviada a través de fotografías de dispositivos móviles.
 alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el
13/3, se le emplazarán las pruebas en las que estuvo ausente a la primera
prueba presencial que pueda hacerse en el mes de junio (o cuando
proceda), y que fije jefatura de estudios cuando termine el estado de
emergencia.

Las actividades no serán calificadas con nota numérica teniendo en cuenta que nunca
supondrán perjuicio para su nota, pero se valorará la entrega o no entrega de las mismas y se
tendrá en cuanta para perfilar la nota final teniendo en cuenta las notas de las evaluaciones
previas. Se facilita el correo electrónico de 365 como medio de comunicación con la profesora
que se muestra disponible en todo momento para resolver dudas.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de
las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro seguido en el aula y reflejado en la programación.
Se utilizarán en todo momento ejercicios similares a los propuestos y realizados durante las
dos primeras evaluaciones para facilitar la tarea al alumnado.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante, será el
resultado de la media de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el
confinamiento podrán subir hasta un máximo de 1 punto.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª
evaluación, sumando hasta 2 puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media
resultante.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso
académico vigente 2019/2020 quiera salvar el curso y presentarse al examen extraordinario, se
I.E.S. Número 1
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le emplazará la prueba a la primera prueba presencial que pueda llevarse a cabo de esa
manera y que fije jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia.
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1 Progresión del curso
Tras la dinámica de trabajo de seis meses y medio del curso 2019-2020 se considera que el alumnado, con el
debido apoyo por parte del profesor, puede avanzar materia por sí solo, en el módulo de lengua extranjera
(inglés). Para el grupo de F.P presencial de 1º de AFI se plantea a los/las estudiantes una adaptación de la tercera
evaluación por causa de la suspensión de las clases por el estado de alarma de la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19. En el temario se produce un reajuste en las unidades del libro de texto y en los temas
gramaticales. Se recorta en un 55% la materia, así como el número de ejercicios a realizar ya que muchos de esos
ejercicios son de tipo “listening” y oral y se carece de los medios para su satisfactoria ejecución.
1º AFI: Se reduce el temario del texto a los temas 9 y 10 del tercer bloque. Los temas gramaticales son:
Comparativos y superlativos, el presente perfecto y pasado simple.

2 Métodos de trabajo
Se comunica a los/las estudiantes lo arriba indicado en cuanto a la reducción de los temas del tercer trimestre.
Igualmente se comunica a los estudiantes en sus emails particulares una explicación de los temas y se les indica
qué ejercicios deben hacer de cada unidad así como una batería de fichas para realizar en su casa. Se les ofrece
ayuda y que puedan consultar sus dudas a través de un correo electrónico del profesor que se mirará dos veces a
día. Se anulan todos los ejercicios orales y solamente se dedicarán a vocabulario técnico, compresión lectora,
redacción y desarrollo gramatical. Se da un plazo de hasta el 27 de mayo para la entrega de dichos trabajos.
Asimismo, Todo esto se pone en conocimiento de la tutora del grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se volviese a las aulas en junio, cosa bastante improbable dado el estado de la alarma sanitaria y
confinamiento, el alumnado se examinaría solamente de aquellos contenidos que haya trabajado en su casa y con
el apoyo del profesor hasta el 27 de mayo. En ningún caso el examen presencial contará con algún contenido que
no haya sido visto durante la 3ª evaluación. Para los alumnos y alumnas cuya nota no alcanzase el aprobado
sumando las tres evaluaciones, o que por motivos varios no hayan podido asistir asiduamente a clase, aún cabría
la posibilidad de realizar un examen global a finales de junio antes del día 21.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dado el estado de alarma y la casi nula posibilidad de una vuelta a las aulas por la evolución del COVID-19, y
sobre todo tras la rueda de prensa del miércoles 15 de abril de la ministra de Educación Doña Isabel Celaá en la
cual insta a que se facilite la promoción de los estudiantes y solo se les haga repetir en casos muy excepcionales,
se decide que la tercera evaluación se aprobará tras la entrega de los trabajos enviados al alumnado en la fecha
indicada (27 de mayo).
Para la evaluación final del curso se decide que la calificación se compondrá de la nota de la 1ª evaluación, la nota
de la 2ª evaluación, la nota de la 3ª evaluación y además se valorará la asistencia y trabajo en el aula al ser una
educación presencial. Con todos esos ítems se pondrá la nota final en la evaluación de junio.
Si con todos estos criterios, el alumno o alumna no alcanzase la nota de aprobado, bien por tener evaluaciones
suspensas, por no haber asistido lo suficiente a clase, no haberse presentado a exámenes, y/o no haya cumplido
con el compromiso de entrega de los trabajos de la tercera evaluación, aún dispondrá en septiembre del 2020 de
la convocatoria extraordinaria que consistirá como es habitual en un examen global de toda la materia vista en el
módulo de lengua extranjera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Aquellos/as alumnos y alumnas que por el motivo que sea, no han podido hacer un seguimiento continuo del
curso y hayan avisado de esa circunstancia al inicio del año escolar y la tengan justificada, pero hayan podido
presentarse a los exámenes, se les tendrá en cuenta para la evaluación de su calificación final, por una parte la
nota de las dos primeras evaluaciones y además los trabajos que entreguen de esta tercera evaluación. En ningún
caso se les aplicará negativamente la consideración de las ausencias esporádicas o más habituales o la falta del
trabajo en clase por motivo de esas ausencias.
Aquellos otros estudiantes que por motivos personales o profesionales no hayan realizado ningún examen, pero
hayan manifestado su intención de presentarse al examen global presencial de junio y que no se pueda realizar
por la crisis sanitaria, su calificación para la evaluación se fundamentará en los trabajos de la tercera evaluación
más una serie de tareas y ejercicios versados en los temas de la primera y la segunda evaluación.

Firmado: Mariano Argüelles García
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1 Progresión del curso
Las actividades que se realicen de forma telemática tendrán como objetivo reforzar las
competencias trabajadas hasta el día 13/03/2020, sin que se avance materia en ningún
caso.
La evaluación del alumnado en el módulo de inglés se realizará adaptándola a las
circunstancias especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia
la situación en la que se encontraba el alumnado a fecha 13/03/2020.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con ese objetivo se propondrán “reinforcement activities” de manera
semanal de las unidades que han sido vistas durante los dos primeros trimestres del curso
académico 2019/2020.
Se han preparado tareas específicas e individualizadas para el alumnado que tenga suspensa
la 1ª (la 2ª evaluación no da lugar, ya que ha aprobado el 100% del alumnado) , que constan
de ejercicios que recogen aquellos aspectos gramaticales que no fueron adquiridos de manera
satisfactoria en el aula (unidades 1-4 del libro de texto que se utiliza en el aula).
Las tareas serán fijadas y entregadas en Microsoft Teams. Todo el alumnado tiene acceso y su
funcionamiento es adecuado para nuestras necesidades. Facilita la retroalimentación profesoralumnado, así como la comunicación directa.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curso a nivel
nacional, para la Evaluación Final Ordinaria de junio se tendrán en cuenta las notas de la 1ª
y 2ª evaluación y las tareas anteriormente mencionadas como propuesta de trabajo para el
módulo de inglés (3ª evaluación), supondrán una mejora en la nota final sin que incidiera de
manera negativa en su resultado previo.
Debemos considerar lo siguiente:


El alumnado que a fecha 13/3/2020 estaba suspenso en el módulo, debe recuperar a
través de las actividades específicas e individualizadas arriba mencionadas de la 1ª
evaluación que se les enviarán el viernes 17 de abril mediante la plataforma Microsoft
Teams. La nota máxima será de 10, teniendo en cuenta que algunos alumnos y alumnas
se incorporaron después de la 1ª evaluación.
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Si recupera satisfactoriamente, se considerará aprobado en la evaluación final ordinaria
de junio, si no recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
o Atendiendo al:
 alumnado que no tiene el equipamiento o conexión a internet necesarios
para realizar tareas o exámenes online, la tarea podrá ser realizada en la
libreta y enviada a través de fotografías de dispositivos móviles.
 alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el
13/3, se le emplazarán las pruebas en las que estuvo ausente a la primera
prueba presencial que pueda hacerse en el mes de junio (o cuando
proceda), y que fije jefatura de estudios cuando termine el estado de
emergencia.

Las actividades no serán calificadas con nota numérica teniendo en cuenta que nunca
supondrán perjuicio para su nota, pero se valorará la entrega o no entrega de las mismas y se
tendrá en cuanta para perfilar la nota final teniendo en cuenta las notas de las evaluaciones
previas. Se facilita el correo electrónico de 365 como medio de comunicación con la profesora
que se muestra disponible en todo momento para resolver dudas.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de
las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del libro seguido en el aula y reflejado en la programación.
Se utilizarán en todo momento ejercicios similares a los propuestos y realizados durante las
dos primeras evaluaciones para facilitar la tarea al alumnado.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante, será el
resultado de la media de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el
confinamiento podrán subir hasta un máximo de 2 puntos.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª
evaluación, sumando hasta 2 puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media
resultante.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso
académico vigente 2019/2020 quiera salvar el curso y presentarse al examen extraordinario, se
I.E.S. Número 1
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le emplazará la prueba a la primera prueba presencial que pueda llevarse a cabo de esa
manera y que fije jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia.
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1 Progresión del curso
Tras la dinámica de trabajo de seis meses y medio del curso 2019-2020 se considera que el alumnado, con el
debido apoyo por parte del profesor, puede avanzar materia por sí solo, en el módulo de lengua extranjera
(inglés). Para el grupo de F.P presencial de 1º de EIBI se plantea a los/las estudiantes una adaptación de la tercera
evaluación por causa de la suspensión de las clases por el estado de alarma de la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19. En el grupo se produce un reajuste en las unidades del libro de texto y en los temas
gramaticales. Se recorta en un 55% la materia, así como el número de ejercicios a realizar ya que muchos de esos
ejercicios son de tipo “listening” y oral y se carece de los medios para su satisfactoria ejecución.
1º EIBI: Se reduce el temario del texto a los temas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del tercer bloque. Los temas
gramaticales y complementarios son: Comparativos y superlativos, Obligación y prohibición y ausencia de
obligación y el presente perfecto y pasado simple.

2 Métodos de trabajo
Se comunica a los/las estudiantes lo arriba indicado en cuanto a la reducción de los temas del tercer trimestre.
Igualmente se comunica a los estudiantes en sus emails particulares una explicación de los temas y se les indica
qué ejercicios deben hacer de cada unidad así como una batería de fichas para realizar en su casa. Se les ofrece
ayuda y que puedan consultar sus dudas a través de un correo electrónico del profesor que se mirará dos veces a
día. Se anulan todos los ejercicios orales y solamente se dedicarán a vocabulario técnico, compresión lectora,
redacción y desarrollo gramatical. Se da un plazo de hasta el 27 de mayo para la entrega de dichos trabajos.
Asimismo, Todo esto se pone en conocimiento de la tutora del grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se volviese a las aulas en junio, cosa bastante improbable dado el estado de la alarma sanitaria, el alumnado se
examinaría solamente de aquellos contenidos que haya trabajado en su casa y con el apoyo del profesor hasta el
27 de mayo. En ningún caso el examen presencial contará con algún contenido que no haya sido visto durante la
3ª evaluación. Para los alumnos y alumnas cuya nota no alcanzase el aprobado sumando las tres evaluaciones, o
que por motivos varios no hayan podido asistir asiduamente a clase, aún cabría la posibilidad de realizar un
examen global a finales de junio antes del día 21.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dado el estado de alarma y la casi nula posibilidad de una vuelta a las aulas por la evolución del COVID-19, y
sobre todo tras la rueda de prensa del miércoles 15 de abril de la ministra de Educación Doña Isabel Celaá en la
cual insta a que se facilite la promoción de los estudiantes y solo se les haga repetir en casos muy excepcionales,
se decide que la tercera evaluación se aprobará tras la entrega de los trabajos enviados al alumnado en la fecha
indicada (27 de mayo).
Para la evaluación final del curso se decide que la calificación se compondrá de la nota de la 1ª evaluación, la nota
de la 2ª evaluación, la nota de la 3ª evaluación y además se valorará la asistencia y trabajo en el aula al ser una
educación presencial. Con todos esos ítems se pondrá la nota final en la evaluación de junio.
Si con todos estos criterios, el alumno o alumna no alcanzase la nota de aprobado, bien por tener evaluaciones
suspensas, por no haber asistido lo suficiente a clase, no haberse presentado a exámenes, y/o no haya cumplido
con el compromiso de entrega de los trabajos de la tercera evaluación, aún dispondrá en septiembre del 2020 de
la convocatoria extraordinaria que consistirá como es habitual en un examen global de toda la materia vista en el
módulo de lengua extranjera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Aquellos/as alumnos y alumnas que por el motivo que sea, no han podido hacer un seguimiento continuo del
curso y hayan avisado de esa circunstancia al inicio del año escolar y la tengan justificada, pero hayan podido
presentarse a los exámenes, se les tendrá en cuenta para la evaluación de su calificación final, por una parte la
nota de las dos primeras evaluaciones y además los trabajos que entreguen de esta tercera evaluación. En ningún
caso se les aplicará negativamente la consideración de las ausencias esporádicas o más habituales o la falta del
trabajo en clase por motivo de esas ausencias.
Aquellos otros estudiantes que por motivos personales o profesionales no hayan realizado ningún examen, pero
hayan manifestado su intención de presentarse al examen global presencial de junio y que no se pueda realizar
por la crisis sanitaria, su calificación para la evaluación se fundamentará en los trabajos de la tercera evaluación
más una serie de tareas y ejercicios versados en los temas de la primera y la segunda evaluación.

Firmado: Mariano Argüelles García
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1 Progresión del curso
Las actividades que se realicen de forma telemática tendrán como objetivo reforzar las competencias
trabajadas hasta el día 13/03/2020.
La evaluación del alumnado en el módulo LEUP se realizará adaptándola a las circunstancias
especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia la situación en la que
se encontraba el alumnado a fecha 13/03/2020.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con ese objetivo se propondrán actividades de refuerzo de las unidades que han
sido vistas durante los dos primeros trimestres del curso académico 2019/2020.
Las tareas se basan las competencias que no fueron adquiridas de manera satisfactoria en el aula
(unidades 1-19 del libro de texto que se utiliza en el aula). De forma opcional y calificación
exclusivamente positiva, se facilita la posibilidad de realizar tareas sobre las unidades no vistas en los
dos primeros trimestres (unidades 20-30)
Las tareas se indican en Edmodo, se resuelven dudas en Microsoft Teams y se entregan vía Edmodo
o correo Educastur. Todo el alumnado tiene acceso y su funcionamiento es adecuado para nuestras
necesidades. Facilita la retroalimentación profesor-alumnado, así como la comunicación directa.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario

del final de curso, para la Evaluación Final

Ordinaria de junio se tendrá en cuenta las notas de la 1ª y la 2ª evaluación y las tareas anteriormente
mencionadas como propuesta de trabajo para el módulo LEUP (3ª evaluación), supondrán una mejora
en la nota final sin que incidiera de manera negativa en su resultado previo.
Debemos considerar lo siguiente:
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El alumnado que a fecha de 13/03/2020 estaba suspenso en el módulo debe recuperar a través de
las actividades anteriormente mencionadas de la 1ª y/o 2ª evaluación, enviadas por Edmodo el 4 de
abril y explicadas en Teams el 23 de abril o, si es necesario mediante correo electrónico de 365
personalmente.
Si recupera satisfactoriamente, se considerará aprobado en la evaluación final ordinaria de junio, si no
recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
Atendiendo al:


alumnado que no tiene el equipamiento o conexión a internet necesarios para realizar tareas o
exámenes online, la tarea podrá ser realizada en la libreta y enviada a través de fotografías de
dispositivos móviles.



alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el 13/3, se le
emplazarán las pruebas en las que estuvo ausente a la primera prueba presencial que pueda
hacerse en el mes de junio (o cuando proceda), y que fije jefatura de estudios cuando acabe el
estado de emergencia.

Las actividades no serán calificadas con nota numérica teniendo en cuenta que nunca supondrán un
perjuicio para su nota, pero se valorará la entrega o no entrega de las mismas y se tendrá en cuenta
para perfilar la nota final teniendo en cuenta las notas de las evaluaciones anteriores. Se facilita el
correo electrónico de 365 como medio de comunicación con la profesora que se muestra disponible en
todo momento para resolver dudas.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª evaluación,
sumando hasta 2 puntos (del trabajo realizado durante el confinamento) a la media resultante.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª evaluación,
sumando hasta 2 puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media resultante.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso académico
vigente 2019/2020 quiera salvar el curso y presentarse al examen extraordinario, se le emplazará a la
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primera prueba presencial que pueda llevarse a cabo de esa manera y que fije jefatura de estudios
cuando termine el estado de emergencia.
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1 Progresión del curso
Tras la dinámica de trabajo de seis meses y medio del curso 2019-2020 se considera que el alumnado, con el
debido apoyo por parte del profesor, puede avanzar materia por sí solo, en el módulo de lengua extranjera
(inglés). Para el grupo de F.P presencial de 1º de EDI se plantea a los/las estudiantes una adaptación de la tercera
evaluación por causa de la suspensión de las clases por el estado de alarma de la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19. En el grupo se produce un reajuste en las unidades del libro de texto y en los temas
gramaticales. Se recorta en un 55% la materia, así como el número de ejercicios a realizar ya que muchos de esos
ejercicios son de tipo “listening” y oral y se carece de los medios para su satisfactoria ejecución.
1º EDI: Se reduce el temario del libro de texto a los temas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del tercer bloque. Los temas
gramaticales y complementarios se reducen a los siguientes: Comparativos y superlativos, Obligación y
prohibición y ausencia de obligación y el condicional tipo 1.

2 Métodos de trabajo
Se comunica a los/las estudiantes lo arriba indicado en cuanto a la reducción de los temas del tercer trimestre.
Igualmente se comunica a los estudiantes en sus emails particulares una explicación de los temas y se les indica
qué ejercicios deben hacer de cada unidad así como una batería de fichas para realizar en su casa. Se les ofrece
ayuda y que puedan consultar sus dudas a través de un correo electrónico del profesor que se mirará dos veces a
día. Se anulan todos los ejercicios orales y solamente se dedicarán a vocabulario técnico, compresión lectora,
redacción y desarrollo gramatical. Se da un plazo de hasta el 27 de mayo para la entrega de dichos trabajos.
Asimismo, Todo esto se pone en conocimiento de la tutora del grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se volviese a las aulas en junio, cosa bastante improbable dado el estado de la alarma sanitaria, el alumnado se
examinaría solamente de aquellos contenidos que haya trabajado en su casa y con el apoyo del profesor hasta el
27 de mayo. En ningún caso el examen presencial contará con algún contenido que no haya sido visto durante la
3ª evaluación. Para los alumnos y alumnas cuya nota no alcanzase el aprobado sumando las tres evaluaciones, o
que por motivos varios no hayan podido asistir asiduamente a clase, aún cabría la posibilidad de realizar un
examen global a finales de junio antes del día 21.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dado el estado de alarma y la casi nula posibilidad de una vuelta a las aulas por la evolución del COVID-19, y
sobre todo tras la rueda de prensa del miércoles 15 de abril de la ministra de Educación Doña Isabel Celaá en la
cual insta a que se facilite la promoción de los estudiantes y solo se les haga repetir en casos muy excepcionales,
se decide que la tercera evaluación se aprobará tras la entrega de los trabajos enviados al alumnado en la fecha
indicada (27 de mayo).
Para la evaluación final del curso se decide que la calificación se compondrá de la nota de la 1ª evaluación, la nota
de la 2ª evaluación, la nota de la 3ª evaluación y además se valorará la asistencia y trabajo en el aula al ser una
educación presencial. Con todos esos ítems se pondrá la nota final en la evaluación de junio.
Si con todos estos criterios, el alumno o alumna no alcanzase la nota de aprobado, bien por tener evaluaciones
suspensas, por no haber asistido lo suficiente a clase, no haberse presentado a exámenes, y/o no haya cumplido
con el compromiso de entrega de los trabajos de la tercera evaluación, aún dispondrá en septiembre del 2020 de
la convocatoria extraordinaria que consistirá como es habitual en un examen global de toda la materia vista en el
módulo de lengua extranjera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Aquellos/as alumnos y alumnas que por el motivo que sea, no han podido hacer un seguimiento continuo del
curso y hayan avisado de esa circunstancia al inicio del año escolar y la tengan justificada, pero hayan podido
presentarse a los exámenes, se les tendrá en cuenta para la evaluación de su calificación final, por una parte la
nota de las dos primeras evaluaciones y además los trabajos que entreguen de esta tercera evaluación. En ningún
caso se les aplicará negativamente la consideración de las ausencias esporádicas o más habituales o la falta del
trabajo en clase por motivo de esas ausencias.
Aquellos otros estudiantes que por motivos personales o profesionales no hayan realizado ningún examen, pero
hayan manifestado su intención de presentarse al examen global presencial de junio y que no se pueda realizar
por la crisis sanitaria, su calificación para la evaluación se fundamentará en los trabajos de la tercera evaluación
más una serie de tareas y ejercicios versados en los temas de la primera y la segunda evaluación.

Firmado: Mariano Argüelles García
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1 Progresión del curso
Las actividades que se realicen de forma telemática tendrán como objetivo avanzar materia
siguiendo la programación del curso académico vigente 2019/2020. Además, se reforzarán las
competencias trabajadas hasta el día 13/03/2020 dada la naturaleza continua de la evaluación
de la asignatura y la situación actual de confinamiento nacional.
La evaluación del alumnado en el módulo de LEUP, se realizará adaptándola a las
circunstancias especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia
la situación en la que se encontraba el alumnado a fecha 13/03/2020.
Se garantiza que ningún estudiante pierda el curso por la situación excepcional en la que nos
encontramos, ayudando a que todos puedan pasar de curso con normalidad.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con ese objetivo se propondrán actividades a realizar del libro de texto que
se sigue en el aula. La profesora creará infografías de las unidades a trabajar (41-60) y
propondrá actividades de manera semanal hasta la vuelta al aula de manera presencial.
En todo momento, y como se ha llevado a cabo hasta ahora, el trabajo telemático se realizará a
través de Microsoft Teams y el Campus Virtual de Educastur, herramienta en la que el
alumnado ya ha realizado satisfactoriamente un examen de contenidos y la entrega de trabajo
semanal.
Se propone una hora semanal (lunes de 16 a 17h) para conectarse de manera online con el
alumnado y resolver dudas, hablar sobre algún tema en concreto o facilitar información sobre
cómo acceder a las tareas. La asistencia por parte del alumnado a estas videollamadas es
completamente voluntaria, y por tanto, no se tendrán en cuenta en la calificación de su trabajo
personal.
Estas tareas, podrán ser modificadas atendiendo a la diversidad del alumnado, y será algo que
se hará a medida que vayan avanzando las semanas y solamente en el caso que sea
necesario para los estudiantes con el fin de asegurar y garantizar una evolución académica
homogénea.
La profesora queda a disposición de su alumnado en su correo personal de 365 así como en
las dos plataformas online previamente mencionadas.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curso a nivel
nacional, para la Evaluación Final Ordinaria de junio se tendrán en cuenta las notas de la 1ª
y 2ª evaluación y las tareas anteriormente mencionadas como propuesta de trabajo para el
módulo de LEUP (3ª evaluación), supondrán una mejora en la nota final sin que incidiera de
manera negativa en su resultado previo.
Debemos considerar lo siguiente:
 alumnado que no tiene el equipamiento o conexión a internet necesarios para realizar
tareas o exámenes online, la tarea podrá ser realizada en la libreta y enviada a través de
fotografías de dispositivos móviles.
 alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el 13/3, se le
emplazarán las pruebas en las que estuvo ausente a la primera prueba presencial que
pueda hacerse en el mes de junio (o cuando proceda), y que fije jefatura de estudios
cuando termine el estado de emergencia.
 no se mencionan actividades de recuperación puesto que a día de hoy, no existe ningún
suspenso en el alumnado que asiste al aula con regularidad.
Las actividades no serán calificadas con nota numérica teniendo en cuenta que nunca
supondrán perjuicio para su nota, pero se facilitarán RÚBRICAS MOTIVADORAS Y
POSITIVAS para alentar al alumnado a continuar desarrollando su formación de la mejor
manera posible. De esta manera, el alumnado tendrá feedback que le permitirá corregir errores
y adoptar medidas de mejora en próximas actividades.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de
las unidades 41-60 del libro seguido en el aula y reflejado en la programación.
Se utilizarán en todo momento ejercicios similares a los propuestos y realizados durante las
dos primeras evaluaciones para facilitar la tarea al alumnado.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante, será el
resultado de la media de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el
confinamiento podrán subir hasta un máximo de 1 punto.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª
evaluación, sumando hasta 2 puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media
resultante.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso
académico vigente 2019/2020 quiera salvar el curso y presentarse al examen extraordinario, se
le emplazará la prueba a la primera prueba presencial que pueda llevarse a cabo de esa
manera y que fije jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia.
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