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Introducción 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Orden de 28 de julio de 2016, nuestro
centro ha organizado el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en adelante PMAR) en
los siguientes ámbitos:

- Ámbito lingüístico y social

- Ámbito científico-matématico

- Ámbito  de  lenguas  extranjeras  (que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo
correspondiente a la materia Primera Lengua Extranjera). 

Vamos a centrarnos en la programación de este último ámbito que es el que pertenece a
nuestro departamento.

1. Objetivos de la materia

                  La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO ( Andalucía)  tendrá como finalidad el desa -
rrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas varia-

das, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensi-

ble y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,

con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras

fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados

de cohesión y coherencia.

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales bási-

cos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre

el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de co-

municación adquiridas en otras lenguas.
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8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón

de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades so-

ciales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando este-

reotipos y prejuicios de cualquier tipo.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tec-

nologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los dere-

chos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

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

dizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de

aprender a aprender.

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso

de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situa-

ciones de comunicación en dicha lengua extranjera.

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respe-

tada por ciudadanos de otros países.

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor co-

nociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

2.- Contenidos imprescindibles del área de Lenguas Extranjeras:

Planteamos  las  destrezas  básicas  mediante  la  selección  de  aquellos  aprendizajes  que  resultan
imprescindibles para el desarrollo de posteriores conocimientos que contribuirán al desarrollo de las competencias
clave, destacando por su sentido práctico y funcional. Señalamos las siguientes estructuras lingüístico discursivas
trabajadas desde las cuatro destrezas que establece la ley.

- Expresión de:

 Afirmación (affirmative sentences).
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Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem).

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?).

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa
(because  (of),  due  to),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so...),
explicación (for example, that is...). 

- Expresión del  tiempo: presente (verbs to  be,  have got,  the present  simple;  present  continuous),
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).  

- Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses),  durativo  (present  simple/  continuous,  past  and
future), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day). 

- Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),  capacidad/posibilidad  (can),
obligación  (must),  necesidad  (must,  need),  prohibición  (mustn’t),  permiso  (can,  could),  consejo
(should).

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were). La entidad (Countable/
Uncountable  nouns,  collective,  compound  nouns,  personal/object/Interrogative  pronouns),
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon
genitive, have got.

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most),
possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really).

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind,...), position (e.g. in,on,at,...),
distance (e.g. far, near, close...), direction (e.g. to, up, down...),   origin (e.g. From...), arrangement
(on the left, on the right...).

- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones
de  tiempo  (ago;  early),  duración  (from...to),  posterioridad  (later...),  secuencia  (first,  next,  then,
finally...), frecuencia (e. g. often, once a month…). 

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus...).
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3. Criterios de Evaluación (priorizados) ,su relación con las Competencias Clave y
Estándares de Evaluación

Conviene decir  que hemos tomado como referencia los cuatro bloques de contenidos  de la
programación del Departamento de Lenguas Extranjeras (que a su vez los ha tomado del  Real Decreto
111/2016, de 14 de junio). Se puede observar que los criterios prioritarios están sombreados en azul.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

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

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC.

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA.

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados 
de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los
mismos. CCL, CAA.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

- 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 o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 
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CCL, CD, SIEP.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
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 ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CCL, CSC, SIEP.

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP.

- 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. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA.

- 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 aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, 
CAA.

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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. CCL, 
CAA.

- 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. CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC.

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.

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

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

- 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 (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA.

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

- 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 o 
sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- 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
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.
CCL, CD, SIEP.

- Conocer  y  aplicar  estrategias  adecuadas para elaborar  textos escritos breves y  de estructura
simple;por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CCL, CAA, SIEP.

- 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. CCL, CSC, SIEP.

-  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. CCL, SIEP.

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
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- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

-  Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el
uso de mayúsculas y  minúsculas,  o uso del  apóstrofo),  así  como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

-  Identificar  algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC.

Ahora,  pasamos  a  relatar  los  estándares  de  evaluación que  se  tendrán  en  cuenta  y
relacionados con los criterios de evaluación en los cuatro bloques anteriormente descritos

BLOQUE 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador

automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).

3. 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.

4. 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.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) 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.

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o 
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una charla para organizar el trabajo en equipo).

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: producción de textos orales

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), 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.

2. 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 (saludo y 
tratamiento).

3. 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.

4. 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.

BLOQUE 3: comprensión de textos escritos

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

2. 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.

3. 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 
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interés.

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet).

5. 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.

6. Entiende información específica 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 (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: producción de textos escritos

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club deportivo).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), 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.

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 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.

4. 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.

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
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invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas 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.

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 imprescindibles para estos 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 en este Programa de Mejora. 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:
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• 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 (proyectos…).

• 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.
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- 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

         Finalmente, mencionar que además de todas estas orientaciones se seguirán las 

recomendaciones de metodología didáctica específica que propone el artículo 45 de la Orden de 28 

de julio 2016 para los grupos de PMAR. Mediante un aprendizaje significativo y activo por 

descubrimiento se pretende potenciar la capacidad inductiva y comprensiva a base de ejercicios 

prácticos y actividades en grupo para fomentar las actividades solidarias y respetuosas entre 

compañeros, así como la actitud participativa. Además, las explicaciones pueden enfocarse 

mediante método deductivo, método inductivo y enfoque contrastivo dependiendo de la situación 

real de aprendizaje siguiendo un método comunicativo aunque a veces se base en la explicación de

estructuras lingüísticas. 

 

      En cuanto a la comprensión de textos orales los alumnos obtendrán una información general, 

con la ayuda de palabras clave, la entonación, las pausas, etc… además de obtener una información 

específica. De forma similar, en la producción de textos orales se creará una situación 

comunicativa real para que no sólo recurra a los conocimientos lingüísticos sino también a aquellos 

que ayudan a comunicarse como los gestos. Se pretende no romper la comunicación al cometerse un
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error, por lo habrá indicaciones sobre ese error o contextualizar la situación  para que se detecte y 

subsane.

     De forma paralela, la comprensión de textos escritos se tratará en dos fases. Primero un 

acercamiento a la idea general del texto y después entrar en detalles concretos. Y finalmente en la 

producción de textos escritos se intentará que los alumnos utilicen gran parte de los contenidos 

aprendidos y los apliquen en la producción de textos que sean de interés para los alumnos. Para ello,

los alumnos realizarán una composición  de un texto escrito en cada unidad. Después se evaluará 

con una rúbrica teniendo en cuenta: la claridad, la originalidad, los errores gramaticales, el orden y 

la coherencia en la presentación. 

5. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Teniendo en cuenta el artículo 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, que es la que regula la

atención  a  la  diversidad  en  Andalucía,  seguiremos  los  procedimientos  de  evaluación  descritos  a

continuación:

A)PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1.- Pruebas objetivas

Corresponde al docente decidir el número de ellas (serán varias para facilitar la asimilación

de contenidos) y sus fechas de realización. En cada prueba, se valorarán las diferentes destre-

zas atendiendo a los cuatro bloques en los que están divididos los criterios de evaluación.

2.- Observación diaria

Por medio de ella evaluaremos tanto las tareas realizadas en clase y en el hogar cuanto la

actitud ante la materia de cada alumno. Será cada docente quien decida la forma de calificar es -

tas dos variables, bien por medio de notas cuantitativas o bien mediante referencias cualitativas. 

3.- Proyectos

    Se plantea además la posibilidad de realizar proyectos que engloben a los diferentes ámbi -

tos y sobre temas que motiven a los alumnos y en los que ellos puedan ver la aplicación prác-

tica. Si por cuestiones de organización no se llegará a realizar en consonancia con los otros

dos ámbitos desde nuestra materia si llevaremos a cabo la realización de algún proyecto de

este tipo. 
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B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas objetivas

Su peso será del  60% (repartido entre las cuatro destrezas: comprensión oral y

escrita y producción oral y escrita) de la calificación final. Además, debe indicarse al

alumnado estas cuestiones relacionadas con las pruebas:

— Si un alumno copia de cualquier modo durante la realización de la prueba escrita o

manifiesta un comportamiento díscolo, inadecuado o agresivo, esta se calificará con

un 0 y aquel será sancionado con un parte de incidencias.

— Si un alumno no puede realizar una prueba, deberá presentar, en persona o por

medio de un familiar, un justificante formalizado en el plazo de tres días hábiles.

Será, entonces, el profesor quien decida si se repite la prueba. En cambio, si no

presenta justificante, la calificación será un 0.

2.- Observación diaria

Su peso será del  40% de la calificación final del  trimestre.  Como decíamos más

arriba,  será  cada  profesor  el  que  decida  calificar  esta  observación  por  medio  de

referencias  cuantitativas  o cualitativas,  así  como el  porcentaje  que otorga tanto a la

actitud como a las tareas de clase y de hogar.

3.- Proyectos

Los proyectos que se realizarán se adaptarán a los intereses y las características del

grupo  y  se  buscará  siempre  un  enfoque  competencial  que  ayude  a  la  asimilación  de

contenidos.

Para finalizar este apartado, y por facilitar el análisis trimestral de los resultados académicos

del alumnado, así como los procesos de enseñanza desplegados y asimismo por dotar a la evaluación

de un carácter formativo y poder, de ese modo, adecuar nuestra práctica docente a las necesidades

reales de los alumnos que tenemos, los docentes realizaremos, trimestralmente, una valoración del

grado  de  consecución  de  los  objetivos  de  la  materia  así  como  del  nivel  de  adquisición  de  las

competencias clave en las que se halla implicado nuestro departamento.

6. Unidades didácticas

El curso se estructurará en nueve unidades didácticas. En principio se desarrollarán tres 

unidades en cada trimestre pero, será la evaluación inicial la que determine estos aspectos o haga 

replantearnos un ajuste de contenidos en función del conocimiento previo de nuestros alumnos ya que 

al tener nuestra materia un carácter cíclico necesitamos la asimilación previa de ciertos contenidos 

básicos para poder avanzar en los del presente curso. Será el profesor quien decida la distribución de 

los contenidos de esas unidades a lo largo de sus horas de clase y  las desarrollará en su 

programación de aula.
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