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1. CONTEXTUALIZACIÓN

     Bailén es una localidad de tamaño medio, en torno a los 20.000 habitantes, situada a 38 kilómetros 

de la capital y que cuenta con buenos accesos a núcleos de población mayores. El Centro se ubica en 

una zona industrial junto a la antigua carretera nacional Madrid-Cádiz, lo que genera un paisaje 

geográfico degradado y de viviendas antiguas. No obstante, también hay una zona amplia de 

construcciones unifamiliares. Su economía se ha basado continuamente en la agricultura, la alfarería, 

las fábricas de ladrillos y el transporte, al estar situada junto a un nudo importante de comunicaciones.

    Sin embargo, la crisis que sufrió principalmente la construcción y la contaminación del aire han 

hecho que muchas de estas fábricas y alfarerías se vieran obligadas a cerrar afectando  a la economía 

local, dándose elevadas tasas de paro y  provocando que muchos de nuestros alumnos tengan una 

situación económica muy desfavorable en casa. Nuestro centro recibe al alumnado más desfavorecido 

social y económicamente y esto se refleja a veces en la despreocupación de algunas familias hacia la 

educación de sus hijos y la poca importancia que le dan a ésta. El Centro y nuestro proyecto de trabajo 

tienen en cuenta estas circunstancias e intentamos por todos los medios ayudar a nuestros alumnos y 

hacerles ver la importancia de su formación.

     En el I.E.S. Hermanos Medina Rivilla sólo se imparten enseñanzas de Educación Secundaria

Obligatoria, FPB (específica de jardinería) y también contamos con un aula de Educación Especial. Es 

un centro pequeño que cuenta con 31 profesores, de los cuales 7 componemos el Departamento de 

Lenguas Extranjeras. Además de estos profesores, el centro cuenta con 2 personas de administración y 

servicios, 1 ordenanza y 1 administrativa.

    El Departamento de Lenguas Extranjeras está compuesto por los siguientes profesores:

– Dª Marina Morales Bailén: profesora de inglés

– Dª Ester Rute Ruiz: profesora de inglés y francés

– D. Patricio González Braido: profesor de francés

– Dª Isabel Luque Pérez: profesora de inglés

– Dª María Moral Colomo: profesora de inglés

– Dª Mª Dolores Cabrera Montes: profesora de inglés, jefa de departamento y coordinadora de 

bilingüismo.



       Durante las dos/tres primeras semanas de clase hemos llevado a cabo la evaluación inicial de 

nuestros alumnos para ver el punto de partida, las necesidades que debemos atender en nuestras aulas, 

los puntos fuertes y débiles de nuestro alumnado entre otras cosas. Hemos hecho una valoración 

cualitativa por niveles resaltando las principales dificultades encontradas y los puntos fuertes del 

alumnado:

INGLÉS:

 1ºESO :

 1ºA es el grupo que mayores dificultades presenta y el grupo más heterogéneo. En todos los gru -

pos las mayores dificultades están en la gramática a la hora de expresarse, tanto de forma oral como es -

crita. El comportamiento en estos grupos no es muy bueno lo que dificulta la consecución de objetivos

en la materia.

 2º ESO:

 2ºA parece el grupo que menos dificultades presenta durante la evaluación inicial. 2ºB parece el

grupo más heterogéneo.  Hay niveles muy diferentes en esta  clase.  En 2ºC se  aprecian dos  niveles  di -

ferentes dentro de la clase, pero podemos decir que presenta unos conocimientos aceptables. De nuevo

la gramática y la expresión escrita son los mayores problemas. Por último, hablar del grupo de PMAR.

Este grupo presenta dificultades serias, su nivel curricular no se corresponde con la educación secunda -

ria y hay que retroceder hasta primaria para poder engancharlos. Aun así, su actitud es de total desmo -

tivación y rechazo hacia el aprendizaje.

3º ESO:

Los grupos de 3º de ESO presentan carencias básicas de carácter gramatical y su nivel en el mane -

jo de las destrezas no es muy fluido. Lo positivo es que son grupos con buen comportamiento a excep -

ción de unos pocos alumnos y en los que se podrán solucionar las dificultades encontradas. El grupo de

PMAR tiene un nivel muy bajo hay que trabajar contenidos de primaria con ellos como hemos mencio -

nado en el grupo de 2º de PMAR.

4º ESO:

          Los grupos de 4º de ciencias y humanidades presentan un nivel bastante bueno solo hay unos po -

cos alumnos en cada clase a los que la asignatura les supone un problema y tienen que esforzarse.  La

destreza que más dificultades les causa es la producción escrita. Por último, el grupo de 4º encaminado



a la formación profesional presenta un nivel extremadamente bajo en todas las destrezas.

        AULA ESPECÍFICA:

        Nivel mínimo de inglés. Como AE disponen de adaptación. Se ha empezado a trabajar el alfabeto,

los números,  días  de la  semana. Nos centramos en léxico y en expresiones  cotidianas  para trabajar  la

parte de producción oral (expresiones como Thank you, You’re welcome, Good morning…). Audios de

A1 apenas comprenden por lo que la parte de la comprensión oral se realiza con órdenes básicas como:

Copy the numbers.

  

        1º Y 2º FPB:

        Es un grupo complicado ya que hay niveles muy diferentes. Son alumnos que disponen de adap -

tación, pero hay mucha diversidad ya que además de que cada alumno es diferente y presenta unas ca -

racterísticas muy peculiares se imparte la asignatura de inglés a los grupos de 1º y 2º al mismo tiempo.

En general el nivel es muy bajo pero podemos encontrar diferencias desde infantil hasta 5º o 6º de pri -

maria.

        

          FRANCÉS:

           1º ESO:   

           Nivel aceptable en los tres grupos, al igual que en la asignatura de inglés el grupo A es en el que

se detectan mayores dificultades, pero aun así  los alumnos de francés al  ser menos y normalmente los

que mejor nivel de la clase llevan suelen obtener mejores resultados que en la asignatura de inglés.

           2º ESO:

           Nivel  aceptable  pero  mejor  en  2ºC  que  en  el  resto.  Parece  el  grupo  más  homogéneo.  De

cualquier forma, en todos ellos se aprecian problemas en la comprensión y expresión oral.

     

          3º ESO:

          El nivel del grupo de 3ºA es bastante mejor que el de 3ºB. La profesora de 3ºB  comprueba que

hay dificultades serias en la expresión oral y escrita y en la comprensión oral.

          4º ESO:

          Los grupos de 4º muestran un nivel más que aceptable en la materia y las mayores dificultades

aparecen en la expresión oral.



             

   Por último, realizamos una serie de propuestas concretas para algunos grupos en consonancia con los

resultados obtenidos y proponemos otra serie de propuestas comunes para todos los grupos.  Estas pro -

puestas están recogidas en la programación de departamento, pero de cualquier modo también queremos

que queden reflejadas aquí:

 Darle a las destrezas orales tanta importancia como a las escritas. En francés principalmente , la 

mayoría de los cursos presenta dificultades en la expresión oral. Trabajaremos para intentar 

mejorar la adquisición de dichas destrezas.

 Intentar motivar a nuestros alumnos, enfrentarlos a situaciones comunicativas reales o 

simuladas en las que tengan que usar las lenguas extranjeras.

 Fomentar la lectura de diferentes formas, atendiendo a la diversidad de nuestros alumnos.

 Emplear el trabajo cooperativo de forma que los alumnos más motivados y con más nivel de 

conocimientos, participen de forma activa en el aprendizaje de los estudiantes que presentan 

dificultades.

 Mantener el contacto con los padres de aquellos alumnos que, por su comportamiento o 

rendimiento académico, necesiten un toque de atención.

 Trabajar los problemas gramaticales serios encontrados durante la evaluación inicial.

 Empezar a trabajar por proyectos en aquellos grupos en los que consideremos que puede 

funcionar para motivar al alumnado.

2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

       La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

capacidades que se presentan en forma de objetivos de etapa de  acuerdo con el Real Decreto 

1105/2014 (nacional) y el Decreto 111/2016 (andaluz) los objetivos son los siguientes:

Objetivos de la etapa (nacionales):

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía



democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos

campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación.



Objetivos de la etapa (andaluces):

      Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad linguística andaluza en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respeta-

da como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

      A estos objetivos, cabe añadir los propios de nuestro departamento, que son los que se detallan a 

continuación y que serán complementados con los objetivos de las materias que componen nuestro 

departamento (Véase anexo II, apartado A   y anexo III, apartado A):

1. Fomentar la lectura.

2. Aumentar la motivación de nuestros alumnos, haciéndoles utilizar la lengua extranjera en situaciones

reales o simulándolas.

3. Acercar a nuestros alumnos a la cultura de los países cuyas lenguas están aprendiendo.

4. Adaptar, en la medida de lo posible, el sistema de aprendizaje a las capacidades de cada alumno, 

valorando su esfuerzo personal.

5. Centrarnos en la parte comunicativa de nuestra materia y trabajar en la adquisición de destrezas 

(orales y escritas).

6. Contribuir desde nuestro departamento en la mejora de la coordinación del claustro,todos debemos 

trabajar en la misma línea y cumplir las normas del centro para mejorar su funcionamiento.

7. Mejorar la convivencia de nuestra comunidad educativa.

3. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO

       El presente plan de actuaciones se realiza, y es aprobado por los miembros del Departamento, 

durante el mes de octubre a partir de la Memoria de Autoevaluación de Centro y del propio Plan de 

Departamento del curso anterior. Será revisado, necesariamente, al finalizar el mes de noviembre una 

vez aprobada la Programación General Anual. Así mismo cabe modificar este Plan como consecuencia 

de los resultados de las distintas evaluaciones o, en cualquier momento, cuando lo requiera la evolución

del curso. Véase anexo I



       Con nuestro plan de actuaciones y el sistema de trabajo acordado en nuestro departamento 

intentaremos lograr la consecución de los objetivos propuestos y contribuir al Plan de Mejora del 

Centro.

        Las reuniones de Departamento tienen lugar todos los miércoles, de 13:00 a 14:00, siendo 

recogidos los acuerdos en el libro de actas redactado para ese fin por la Jefa de Departamento con la 

aprobación de sus compañeros. Estas reuniones son muy importantes para llevar una línea de trabajo 

homogénea centrada principalmente en que nuestros alumnos evolucionen en la adquisición de 

destrezas comunicativas orales y escritas.

        El tercer o cuarto lunes de cada mes también se lleva a cabo una reunión de coordinación del área 

comunicativa. La jefa de departamento de Lengua castellana y Literatura (coordinadora de área) 

informa al jefe de departamento de Geografía e Historia y a la jefa del departamento de Lenguas 

Extranjeras de todos los acuerdos alcanzados en las reuniones del ETCP para que traslade la 

información a su departamento y se trabaje en una misma línea.  Además, aprovechamos estas 

reuniones para alcanzar acuerdos y unificar criterios de funcionamiento comunes para las asignaturas 

que engloba nuestra área.

           Finalmente, el Departamento de Orientación también tratará de reunirse con nuestro 

departamento una vez cada trimestre para hacer un seguimiento del alumnado que recibe medidas de 

atención a la diversidad.

4.  METODOLOGÍA

          La programación realizada para este curso está totalmente adaptada a las características del

alumnado al que va dirigida, toma como punto de partida los criterios de evaluación y está organizada 

en torno a los objetivos generales de etapa, del departamento y de nuestras materias desarrollando 

aquellos contenidos que interesen más a los alumnos. Estando los objetivos claros desde un principio, 

los alumnos saben desde el primer contacto con la materia lo que van a aprender.

         Como principio metodológico, en cada unidad didáctica partimos de saber el conocimiento previo

del alumno acerca de los diferentes contenidos que en ella se van a trabajar, efectuando un desarrollo 

claro, ordenado y preciso de todos los contenidos, favoreciendo así el aprendizaje tanto autónomo 



como en grupo. Nuestras asignaturas desarrollan principalmente la competencia en comunicación 

lingüística. Dentro de esta competencia lingüística, el estudio de una lengua exige una elección de 

roles y funciones sociales, así como el conocimiento de normas culturales relacionadas directamente 

con las competencias social y ciudadana y cultural y artística. Trabajamos también con el alumnado las

estrategias que les permitan seguir aprendiendo de forma autónoma el resto de su vida, contribuyendo

así al desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. Los contenidos son

desarrollados mediante actividades, lo que facilita que se sepa en cada momento cómo han sido

asimilados por el alumno; esto ayudará a que los alumnos construyan sus propios conocimientos o

aprendan a aprender. De igual forma, pretendemos que el aprendizaje sea significativo, que parta de

los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno, por

eso partimos de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que el alumno se implique

activamente en la construcción de su propio aprendizaje.

          Es importante hacer hincapié en que no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de

aprendizaje por muy diversas circunstancias personales y sociales que le rodean: la atención a la

diversidad se convierte así en un elemento fundamental de la actividad educativa. Con las diferentes

actividades propuestas tanto en el libro de texto como en los otros materiales de los que disponemos

damos respuesta a la realidad heterogénea que encontramos entre los alumnos.

          Las actividades desarrolladas a lo largo del curso están divididas en:

• Actividades introductorias o de motivación, para conocer cuál va a ser el punto de partida en el 

desarrollo de los contenidos.

• Actividades de revisión de conocimientos previos, recurriendo siempre a lo ya adquirido.

• Actividades de desarrollo de los contenidos:

-Ejercicios del libro de texto y del cuadernillo de actividades.

-Actividades libres propuestas por los/as profesores/as para consolidar o verificar la asimilación de los

contenidos.

- Explicaciones y solicitud de información a los alumnos, para contribuir al aprendizaje por



descubrimiento.

- Simulaciones, por parte de los alumnos, realizadas de forma individual, por parejas o en grupos, de

situaciones reales.

• Actividades de refuerzo y ampliación, para dar respuesta a la diversidad.

Se realizarán tanto actividades de repaso para aquellos alumnos que hayan tenido dificultades de

aprendizaje, como actividades de ampliación con un nivel más complejo de realización.

• Actividades de desarrollo de las competencias clave.

• Actividades de evaluación, para valorar el proceso de aprendizaje junto con otras similares a las 

realizadas en clase.

        La metodología seguida estará organizada en torno a los objetivos de comunicación que susciten 

el interés de los alumnos y su implicación en ellos. Estando los objetivos claramente expuestos, los 

alumnos saben, desde el primer contacto con la materia, lo que van a aprender.

Así pues, la metodología es:

- Activa, pues favorece la actividad de los alumnos y su participación en la planificación y puesta en 

marcha de la misma programación impulsando así a aquellos alumnos que tienen tendencia a no 

intervenir, a los tímidos o a aquellos que están poco motivados.

- Interactiva, porque favorece los intercambios lingüísticos y sociales entre los alumnos.

- Adaptada, pues el desarrollo didáctico se adapta al diferente ritmo y estilo de aprendizaje de los 

alumnos, al contexto de aprendizaje.

– Integradora, puesto que busca la configuración de un grupo homogéneo a pesar de la heterogeneidad

encontrada en una clase de lengua extranjera.

          Se favorece el aprendizaje tanto autónomo como en grupo, integrando las TIC en la

práctica en clase. Se desarrollan todas las habilidades sin dejar de lado la mediación como medio



para rellenar las lagunas de comprensión recurriendo si es necesario a la lengua materna.

          Las clases se desarrollarán en un entorno caracterizado por la confianza, el respeto y  la 

convivencia como condición necesaria para el desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

Favoreceremos la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulando la superación 

individual y la autoconfianza. El esfuerzo será apreciado como un valor clave en la superación de 

dificultades y como cualidad importante en el desarrollo de sus vidas.

         Nuestro enfoque como hemos mencionado anteriormente será  claramente comunicativo y 

encaminado en todo momento a la adquisición de las siguientes destrezas:

– Expresión Oral

– Comprensión Oral

– Expresión Escrita

– Comprensión escrita

 

5. CONTENIDOS

            Las asignaturas que engloba nuestro departamento, inglés y francés, están claramente 

relacionadas. Ambas trabajan los contenidos de una forma comunicativa ya que el fin último es poder 

comunicarse en Lengua Extranjera.  A su vez, también existe una relación con la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura y estamos trabajando a través de la coordinación de área para que los contenidos

se vean primero siempre en la lengua materna, después en la primera lengua extranjera y 

posteriormente en la segunda. Las razones son más que evidentes, el conocimiento que tienen de su 

lengua materna les sirve de base para entender las lenguas extranjeras, estableciendo semejanzas y 

diferencias. Por supuesto los contenidos en lengua materna son más extensos y llegan a un nivel más 

alto ya que hay cosas que se adquieren de forma natural y las horas de exposición a los tres idiomas no 

son las mismas. Esto pasa, pero en menor grado con las lenguas extranjeras. Los alumnos trabajan la 

primera lengua extranjera más que la segunda por lo que los contenidos son más densos en inglés que 

en francés.  Los contenidos de ambas materias aparecen detallados en los anexos II y III apartado D.

    6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

           Ya que cada alumno tiene su propia habilidad cognitiva, estilo de aprendizaje, ritmo, 



comportamiento o circunstancias, la atención a la diversidad es de suma importancia. La atención a la 

diversidad intenta proporcionar a todo el alumnado las mismas oportunidades. Está basada en los 

principios de inclusión (todos los alumnos deben estar en la misma clase), normalización (cada 

estudiante debe seguir el mismo currículo) e integración (todos los alumnos deben ser tratados de igual 

manera).

          La nueva legislación LOMCE establece que el alumnado con necesidades educativas especiales,

déficit de atención e hiperactividad, altas capacidades o condiciones especiales personales, serán

atendidos de acuerdo al capítulo I del título II de la Ley 2/2006 del 3 de mayo. Dichas normas tienen

como objetivo que el alumnado alcance los objetivos y las competencias clave en cada etapa.

De la misma manera, ha de tenerse en cuenta el artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de

junio. Dicho Decreto encomienda a la Consejería competente en materia de educación el

establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la

adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente

titulación. Para ello, las medidas generales que se proponen son las siguientes:

• Proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas educativos,

• Detectar y tratar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten

• Considerar la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta

  etapa

• Incidir en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus               

hijas e hijos

      El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la

diversidad para el alumnado que las precise.

      Una vez se haya hecho un diagnóstico individualizado de cada alumno mediante la evaluación

inicial, tendremos que optar por un método que se adapte a las necesidades de cada estudiante. Los

métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del

desarrollo competencial en el alumnado. A grandes rasgos, habría que procurar llevar a cabo las

siguientes pautas:



• Realizar tareas o situaciones que presenten un problema, con un objetivo concreto, para que el

   alumnado las resuelva haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores.

• Respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y

    cooperativo

• Recurrir a agrupamientos flexibles.

• Ajustarse al nivel competencial de los alumnos y alumnas para el desarrollo competencial de es-

   tos.

• Partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

• Es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su

    vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización.

• La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de             

estudio.

       Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el

alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados

orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no

promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica

de apoyo educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las

adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la

flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de

aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.

       En nuestro centro y en nuestras materias (además de respetar todos los principios mencionados 

anteriormente), la atención a la diversidad se lleva a cabo de la siguiente manera:

      Desdobles

      Los grupos de PMAR están recibiendo la enseñanza de la asignatura de inglés separados del resto 

del grupo como ocurría en todas las materias instrumentales, llevamos tiempo pidiendo esto por el bien 

de esto alumnos ya que así se les pueda una atención mucho más individualizada. El curso pasado ya 



fue posible y pudimos comprobar que funciona mucho mejor de esta forma. Los últimos días de 

octubre se decide además cambiar la forma de trabajo con estos grupos y empezar a trabajar por 

proyectos para motivar a este alumnado. Están muy lejos de alcanzar los contenidos esenciales de este 

curso así que veremos la mejor forma de conseguir que avancen y se trabajará en una nueva 

programación para ellos.

      Actividades para la hora de libre disposición

       En 2º de la E.S.O., una hora de libre disposición está dedicada al refuerzo de las destrezas orales

en inglés. Esta materia se denomina “Taller de conversación de inglés”, y los contenidos que se

imparten llevan al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Las funciones que se

trabajan son presentarse, responder preguntas personales, definir y explicar conceptos, hacer

presentaciones o mantener una conversación sencilla.

     Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos

     A aquellos alumnos que han promocionado de curso con la materia de inglés pendiente, el

profesor les entregará una serie de actividades obligatorias cada trimestre que serán revisadas 

periódicamente. Estas actividades serán un material de refuerzo para facilitarle la adquisición de 

contenidos, aunque será la observación diaria en clase y su evolución en el curso actual lo que 

determine su evaluación trimestral. No establecemos la necesidad de una prueba extraordinaria debido 

a la continuidad y carácter cíclico de los contenidos de las asignaturas de inglés y francés.  Si en el caso

de la segunda lengua extranjera, el alumno no se matriculase durante el presente curso no 

dispondríamos de la observación diaria y evolución durante el presente curso para evaluarlo. En estos 

casos, se entregará material al alumnado, un cuadernillo de ejercicios que será revisado y evaluado para

la superación de la materia pendiente.

      Alumnado Repetidor

      El alumnado repetidor contará con material de apoyo y un plan de trabajo individualizado para

facilitar su evolución positiva en las asignaturas de inglés y francés.

      Exámenes externos



     Para aquellos alumnos que presenten habilidades en las diferentes destrezas y para aquellos que así 

lo deseen, se proporcionará material que corresponda a los niveles A2, B1, B2 y C1 (de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia), de Cambridge ESOL. Con esto se pretende facilitarles a 

nuestros alumnos la realización de un examen oficial a final de curso. De esta manera, se motivará al 

alumnado y se le dará la oportunidad de obtener una certificación oficial a una edad muy temprana.

 

      Alumnado NEAE

     A este alumnado se le harán adaptaciones no significativas personalizadas como medida de atención 

a la diversidad, de manera que estos alumnos puedan superar sus dificultades, o refuerzos pedagógicos 

si viéramos que con eso es suficiente para superar sus dificultades.

      Refuerzo Pedagógico  

     Cuando observemos que un alumno tiene dificultades en la asignatura porque no ha adquirido 

destrezas correspondientes a cursos anteriores, le daremos material para reforzar sus carencias e 

intentar superar los problemas que presenta en nuestra asignatura.

 

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

          Los criterios de evaluación están divididos en cuatro bloques que se corresponden con las cuatro 

destrezas comunicativas:  comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 

Estos bloques de criterios se concretan en bloques de estándares relacionados entre sí. A cada uno de 

estos cuatro bloques, le otorgaremos un 25% de la calificación y dentro de cada bloque los 

instrumentos que utilizaremos serán:

– Exámenes, diferentes pruebas objetivas y proyectos (15%)

– Observación diaria del trabajo en clase y en casa (10%)

8.  ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

          Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 



manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.



g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

       Desde nuestras materias trataremos de introducir todos estos elementos transversales a través de las



diferentes unidades didácticas ( en los anexos II y III, apartado E de esta programación referido a 

las unidades didácticas  se menciona el elemento o los elementos transversales en los que nos 

centraremos en cada unidad) y como principios básicos  que como educadores  debemos trasmitir 

para contribuir a la formación en valores de nuestros alumnos.

      Desde las asignaturas de inglés y francés se trabajará de manera especial el fomento de la 

tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad.

      Cada trimestre nuestro departamento de manera interdisciplinar trabajará elementos transversales 

que toquen más directamente a otros departamentos a través de un proyecto final que deberán exponer 

trimestralmente de manera oral y nos servirá además para evaluar parte de su evolución en la destreza 

de expresión oral. Para el primer trimestre , hemos decidido coordinarnos con el Departamento de 

Ciencias de la Salud y el tema de la exposición oral será  hábitos de vida sana y saludable.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

         Empezamos  concretando  las  actividades  complementarias ,  que  quedan  detalladas  a  conti-

nuación:

–Celebración de distintas festividades  de países de habla inglesa y francesa como Halloween,

Día de Acción de Gracias...  (  concurso de calabazas o concurso creativo sobre halloween, creación de

un escape-room, presentaciones orales sobre estos temas en lengua inglesa o francesa...)

–Ayuda a la preparación de los exámenes oficiales de Cambridge. Será el trabajo cotidiano de 

cada profesor  y sus alumnos , lo que haga posible que los estudiantes, junto con sus familias, decidan 

si quieren matricular a sus hijos en una prueba de B.1-B.2-C.1 del Marco Europeo, respetando siempre 

los principios de inclusión y normalización, siendo el profesor de aula el encargado de llevar adelante 

esta labor de orientación y guía durante el proceso. En principio, por edad, por avance en destrezas y 

por razones estrictamente curriculares serán habitualmente alumnos del segundo ciclo los que se pre-

senten a esas pruebas. 



          Queda abierta la posibilidad de que si algún alumno, con el trabajo cotidiano de clase, mostrase 

suficiente competencia lingüística ya en el primer ciclo, en atención a la diversidad, sea la familia y el 

alumno quienes soliciten al centro su inclusión en pruebas del Marco.

–  Asistencia  a  representación  teatral  en  inglés  y/o  francés .  Aún  tenemos  que  hablar  con  di-

ferentes compañías de teatro para ver que obras tienen programadas y las posibles fechas.

–Elaboración de tarjetas navideñas en inglés y francés.

–Concurso de postres internacionales . Lo haremos en la asignatura de francés para 3º y 4º y en

inglés en 1º y 2º.

–  Grabación de un lip-dub para Carnaval.

–  Celebración de una festival de eurovisión en  español, inglés y francés

Por otro lado, las actividades extraescolares que en principio están programadas para este curso

desde nuestro departamento son las siguientes:

–   Intercambio de nuestros alumnos con alumnos de un Centro de Bratislava.

–   Inmersión en un campamento inglés en Cazorla.

–   Excursión a Málaga para ver una película en versión original y visita al museo Picasso con el

alumnado de 3º y 4º de ESO.


