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A. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

Entendemos por metodología el camino por el cual conseguir los objetivos didácticos anteriormente citados, 

estando así adaptados los recursos y el material didáctico a las necesidades del alumnado; la variedad del material 

ampliará su campo de aprendizaje, las estrategias para alcanzar los objetivos y la adquisición de las competencias 

clave. 

 

Una metodología comunicativa es la que permitirá que el alumno se desenvuelva en un contexto de uso de la 

lengua objeto de estudio sin que el objetivo sea la perfección, sino que la comunicación se lleve a efecto. 

El espacio habitual de la actividad docente será el aula, aunque en determinadas ocasiones se podrán realizar 

fuera del aula para practicar habilidades comunicativas en inglés de contenidos tales como indicar direcciones, 

búsqueda de objetos o personas, etc, o utilizando el aula patio como entorno más abierto. 

Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, 

apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima 

adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse 

para desarrollar todo su potencial. 

 

A lo largo del proceso educativo se estimulará al alumnado a través del empleo del refuerzo positivo, 

valorando los éxitos que vaya logrando cada uno. Se valorará el hábito diario de trabajo en casa y en clase, tal y 

como se especifica en el capítulo de evaluación. 

 

Se comenzará cada unidad con una presentación de la unidad. El desarrollo tendrá un enfoque integrador, 

acercando al alumnado a situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, 

alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, creación, 

aplicación, búsqueda de información, preparación de tareas.) a través de la actuación del profesorado (motivación, 

explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas etc.) y sobre todo con la participación activa del 

alumnado, haciéndole protagonista de su propio aprendizaje. En todo caso, se procurará que exista un equilibrio 

entre la actividad autónoma del alumnado, el trabajo colectivo y las exposiciones del profesorado. 

 

Se realizarán de forma estructurada actividades relacionadas con los diversos bloques que componen las 

diferentes unidades didácticas, tanto en formato papel como digital, webs en clase con PDI o en casa con el 

dispositivo del que dispongan, actividades intercambiadas con la profesora a través de la plataforma MOODLE o, 

en su defecto por falta de funcionamiento puntual, por comunicaciones SENECA (Pasen). En cada unidad, por 

regla general, se subirán a la plataforma MOODLE los contenidos sintácticos a trabajar, en formato Word para que 

el alumnado pueda completarlo con sus propias anotaciones, antes (flipped classroom) o después, dependiendo 

de la dificultad de los mismos. 

 

Es esencial contemplar todos los aspectos de aprendizaje de una lengua: listening, writing, speaking and 

reading, los cuatro bloques de contenidos y destrezas básicas de cualquier lengua. El conocimiento de los aspectos 

lingüísticos se hará de forma que el alumnado deduzca las reglas en la medida de lo posible y relacionándolas con 

su propia lengua. 

 

El sentido de interconexión entre unos aspectos y otros de la lengua y entre su lengua madre y la aprendida, 

y, por supuesto, la conexión con el mundo real, con otras materias y con sus intereses, les dará una idea de 

coherencia y ayudará a la motivación y a que se vinculen de una forma más afectiva con lo que se ve en el aula. 

Se incentivará la capacidad de aprender por sí mismo, por ejemplo, con los test de vocabulario donde se 

incluirán, además de palabras de los distintos vocabularios trabajados de la unidad, cuatro palabras no incluidas 

específicamente en los mismos, pero si a lo largo de los Readings de la unidad (el alumnado creará su propio 

GLOSARRY antes de trabajar el Reading en clase) o que han ido surgiendo espontáneamente a lo largo de la 

misma como respuesta a la curiosidad del alumnado; éstas serán estudiadas de forma voluntaria para poder 

subir nota en dicho test. 

 

La utilización de las TIC será fundamental en el aula: Internet, proyectores, ordenadores, medios 

audiovisuales, pizarras digitales, dependiendo del aula del Centro. La pizarra digital interactiva es una herramienta 

excelente para que mejoremos el aprendizaje y la motivación del alumnado. La materia se puede visualizar y 

explicar de una manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales, el uso del sonido combinado con los 

efectos visuales; presentando los contenidos del libro de manera más real. Se realizarán actividades cooperativas 

dentro y fuera del aula a lo largo del curso, fomentando la creatividad y un ritmo de trabajo acorde a su nivel. 

También se recomienda el acceso a Internet a nivel individual para buscar información con referencia a páginas 

específicas con contenidos gramaticales, juegos, videos, letras de canciones y su traducción, traductores. En 
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este último aspecto, es importante asesorar al alumnado en un buen uso de los traductores. 

 

Al final de cada unidad y previo a la prueba objetiva, se repasarán los contenidos sintáctico-discursivos a 

través del apartado del libro CHECK YOUR PROGRESS, del GAME interactivo, y del GAME PASSTHEQUESTION, 

con preguntas que el propio alumnado irá subiendo al FORO abierto de cada unidad en la plataforma MOODLE, 

   mientras se trabaja la misma. 
 

En 4ºESO, contamos con 1 hora semanal (y dos grupos) para Refuerzo de Inglés. Se dedicarán 

prioritariamente a tal fin, procurando seleccionar actividades más dinámicas y atractivas dado que se trata de un 

grupo más reducido, procurando que no les resulte una simple repetición de las sesiones semanales de inglés; 

fundamentalmente games, ejercicicios on line, videos, etc. 

 
Es fundamental partir del punto de partida en el que se sitúa el alumnado, que se ha podido valorar a lo largo 

del proceso de evaluación inicial y, dada la gran variedad de niveles, se utilizarán tanto materiales de refuerzo (Ver 

Programa de Refuerzo del Aprendizaje) como de ampliación de los contenidos que se vaya trabajando (Ver 

Programa de Profundización), de forma que se pueda atender a la diversidad en el aula. 

Entre otras medidas, la estrategia de alumnado tutor dentro del aula, se propone también como recurso en nuestra 

materia, 

 

PMAR 
 

En 2º ESO, el programa de PMAR también dará respuesta a la diversidad, adaptando la metodología, los 

agrupamientos y los materiales a las características del alumnado que sigue dicho programa, facilitándoles así el 

acceso al currículo. Metodológicamente se podrá prestar una atención más individual con el alumnado, al ser 

más reducido, para mejorar su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. En estos 

grupos, se propiciará que el alumnado desarrolle destrezas básicas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave. 

 

Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 

autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo y el desarrollo de las actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el 

que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener 

el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos, aunque se contactará directamente con la familia, previamente informado al 

tutor-a, en caso necesario. 

 

Como medidas concretas, se señalan: 

 

- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento y corrección 

de éste, se puede mejorar. Es importante que el alumno se sienta capacitado para comunicarse en una lengua 

extranjera, aunque no posea un gran dominio de la misma. 

-Las actividades que se programan son cortas, motivadoras y variadas evitando la permanencia excesiva en una 

misma actividad. 

-Se utilizan actividades dirigidas y secuenciadas de forma progresiva en orden de dificultad. 

-Se procura que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza las actividades 

-Se incorporan ayudas visuales: ofrecer un modelo a seguir, presentar información gráfica y escrita 

complementaria 

- Se incorporan ayudas verbales: presentar información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, 

pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su repetición y su ejecución posterior. 

-Se supervisa por parte del profesor las tareas que realice, guiándole en la corrección y facilitándole la ayuda 

que necesite. 

-Dado que es un alumnado en su mayoría (por motivos diversos a menudo ajenos al ámbito educativo) poco 

habituado a trabajar en casa, las actividades se realizan en clase y se corrigen en la pizarra con la participación de 

todos, insistiendo mucho e individualmente en que se realicen de manera cuidadosa la corrección. 

-También, al ser un alumnado a menudo con poca capacidad de organización y/o poco control por parte de la 

familia, se le dará bastante importancia al cuaderno de clase (que esté limpio, ordenado y corregido) como material 

útil para estudiar y herramienta de evaluación. 
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Consideraciones derivadas tras el proceso de evaluación inicial del presente curso:  

 

2ª ESO 

 

Además de desarrollar los ejes que establece el currículo, con el objetivo de proporcionar las habilidades y 

estrategias para la comunicación oral y escrita, incidiremos en la metodología, dotando al alumnado de técnicas de 

estudio que mejoren su trabajo autónomo, haciéndoles más participe en la búsqueda de información de contenidos 

más teóricos, implementando con la metodología flipped-classroom. 

 
2º ESO PMAR 

 
Se desarrollarán los aspectos más básicos de la programación, incidiendo en aquellas áreas en las que el alumnado 

presenta más carencias e intentando inculcar un ritmo de trabajo y asistencia a clase que dé lugar al aprendizaje 

significativo 

 

4º ESO 

Se desarrollarán los aspectos más básicos de la programación, incidiendo en aquellas áreas en las que el alumnado 

presenta más carencias, intentando inculcar un ritmo de trabajo que ayude al aprendizaje significativo, estrategias 

para la comunicación oral y escrita, incidiremos en la metodología, dotando al alumnado de técnicas de estudio 

que mejoren su trabajo autónomo, haciéndoles más participes en la búsqueda de información de contenidos más 

teóricos. 

Por otro lado, incluiremos actividades de profundización y/o ampliación (exposiciones, proyectos, lecturas 

avanzadas, etc.) para el alumnado con mayor nivel y motivació 


