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A. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro 

geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por 

carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad 

de población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio 

histórico-artístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas 

principales son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el 

sector servicios (de los que destacamos los servicios sanitarios y su constitución como 

centro logístico y de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se 

imparten en el centro de las familias: Sanidad, Electricidad y Electrónica y Servicios a 

la Producción). Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy 

poco estaba en el límite de la ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de 

expansión urbanística, junto al recinto ferial. La ciudad tiene un importante patrimonio 

histórico-artístico y natural, aunque presenta pocos estímulos culturales para los 

jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes en este 4 sentido con la 

construcción de nuevos espacios culturales y de encuentro como la Casa de la Juventud 

ubicada a escasa distancia de nuestro instituto. El desarrollo social y económico de 

Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en un aumento del nivel socio-cultural 

de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a familias de un nivel 

socio-cultural medio-bajo1 , en las que creemos es necesario incrementar las 

expectativas de ocio activo, ampliando sus horizontes, facilitando su acceso a 

actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en organizaciones de 

voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario es también medio-bajo, predominan 

los empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedicación a sus 

labores o a la realización de tareas domésticas remuneradas de un porcentaje cada vez 

menor de las madres, ambos con unos niveles de estudios que oscilan entre primarios o 

medios. Sin embargo, está aumentando el número de familias con un nivel socio-

económico medio-alto que eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las 

que ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo general profesiones 

liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, banca, organismos 

públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural suele ser superior y tienen 

mayores expectativas para sus hijos e hijas. Nuestros alumnos y alumnas tienen 

aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte 

aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al 

deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la 

competición deportiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre 

del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras instalaciones. 

 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza 

Secundaria, el Departamento de inglés está compuesto por una plantilla orgánica de 

cinco profesores de Enseñanza secundaria y habilitados por sus títulos de Licenciatura 

en Filología Inglesa para impartir clases de inglés en este centro cuyas enseñanzas 

cubren la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional Básica y el Curso de Acceso a 

Grado Medio. Dicha plantilla a veces se ve incrementada en un profesor más en función 



de las necesidades del centro en cuanto a la oferta formativa que puede llegar a realizar. 

Para la organización del mismo disponen de un Jefe de Departamento y recientemente 

de un coordinador de planes europeos, dígase E-Twinning en este caso, siendo el resto 

de profesores responsables de otras tareas tales como las tutorías de grupos, en caso de 

no ejercer otros cargos en el centro. 

 

Las materias que imparte el departamento son lengua extranjera, inglés como primer 

idioma en toda las ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional Básica y el módulo 

de comunicación lingüística, (inglés) en el Curso de Acceso a Módulos de Grado 

Medio. Asimismo también imparte talleres de inglés en 1º de ESO, ampliación de inglés 

en 2º y 3º de ESO, inglés en los grupos de 2º y 3º ESO PMAR y la optativa de inglés 

intermedio en 4º de ESO que sirve esencialmente para trabajar en el proyecto europeo 

antes citado. En otros cursos escolares se ha llegado a impartir el inglés como 2º idioma 

e incluso materias afines tales como lengua española y literatura, por necesidades del 

centro. 

 

El presente curso escolar la organización e impartición de materias ha quedado diseñada 

del siguiente modo:  

 

D Javier Bermúdez Casco: un grupo de 4º de ESO, dos grupos de 3º de ESO, y será su 

tutor de uno de ellos, una materia de ampliación de inglés de 3º ESO y el curso de 

Acceso a Grado Medio. 

 

D Miguel Luque Megías: dos grupos de 4º de ESO, un 3º de ESO, un primero de 

Bachillerato Tecnológico y un segundo de Bachillerato de Humanidades. Llevará 

adelante los proyectos e-Twinning del centro. 

 

Dña. Isabel T. Cánovas Mateos: dos grupos de primero de Bachillerato, un grupo de 

segundo de Bachillerato Tecnológico del cual será tutora, un 3º de ESO, dos grupos de 

expresión y comunicación oral de 1º de ESO (inglés) y una ampliación de 3º ESO. Este 

año comienza con su reducción de dos horas por edad. 

 

Dña Gloria Sánchez Macías: grupos I y II de FP Básica, un grupo de 1º de ESO, y un 4º 

de ESO. Se encargará también de llevar adelante los refuerzos en 4º de ESO. Será Jefa 

del DACE por este año, al menos, con una reducción de dos horas en su horario lectivo. 

 

Dña María Muñoz Ruiz se hará cargo de los cuatro grupos de 2º ESO, con la tutoría de 

uno de los grupos, dos refuerzos de materia troncal de lengua extranjera de 1º ESO y 

dos ampliaciones de 2º de ESO. 

 

D. Álvaro Portillo García: impartirá clases en tres primeros de ESO, un primero de 

bachillerato y llevará la jefatura de departamento. 

 

Constituyen parte de este Departamento en calidad de centros adscritos: Dña Lourdes 

Moreno del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla y D Carlos García del 

CEIP La Peña de Cartaojal, que imparten cursos de 1º y 2º de ESO en sus respectivos 

centros escolares. 

  

Se da la circunstancia de que este año se ha incorporado una nueva profesora con 

titulación por la especialidad de Inglés para prestar apoyo (profesora COVID) a la 



materia de inglés y materias afines (lengua e historia) en los cursos de menor edad ya 

que se acumulan alumnos con diversas necesidades educativas. De momento sólo 

conocemos que atenderá a un solo grupo de 2º de ESO por la especialidad de inglés. Su 

nombre es Dña. Lourdes Lucena Romero. 

 

 

C. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta programación se ha elaborado atendiendo a los diferentes niveles de concreción 

que establece la orden de Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos: objetivos generales, acuerdos para la mejora de las 

competencias básicas, los criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la diversidad, el plan 

de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y en su caso, el plan de 

compensación educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la 

mejora de los resultados escolares del alumnado. Así mismo se establece que los 

departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas mediante la 

concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la 

metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación. 

 

Nuestro centro ha adaptado la Fomación Profesional Básica de sus alumnos a los 

módulos que en él se imparten. Para ser más concretos la presente programación está 

directamente imbricada con la familia de la Electricidad y la Eléctronica, de ahí que 

gran parte de su formación esté relacionada con la misma. No obstante, esta 

programación tiene por objetivo hacer que el alumno se exprese en inglés a un nivel 

correspondiente a un nivel A2 según el Consejo de Europa en el Marco de Referencia 

Común Europeo, por lo que nos basaremos en los módulos 3011 y 3012 de 

Comunicación y Sociedad I y II correspondiente al currículo de la formación 

profesional según reza en el Real Decreto 127/2014, de 28 de Febrero. 

 

 

D. COMPETENCIAS DEL TÍTULO (FP Básica Electricidad y Electrónica) 

 

Competencias del título con las que está relacionada la materia de inglés dentro del 

ámbito sociolingüístico: 

 

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.  

 

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral.  
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o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

 

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas.  

 

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

 s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

 

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático 

 

 

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

(FP Básica Electricidad y Electrónica) 

 

Aquellos de los módulos 1 y 2 son de carácter general para todas las materias del 

ámbito sociolingüístico. Las de los módulos 10, 11 y 12 corresponden exclusivamente al 

área de lenguas extranjeras, inglés. 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad.  



e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo.  

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo.  

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 

el trabajo cooperativo.  

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 

mismo.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras.  

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones.  

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 

 

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

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando 

estrategias de escucha comprensiva.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

 



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

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

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

situaciones de comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo y a normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión. h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de 
información necesarias para suplir las carencias en la lengua extranjera. i) Se ha mostrado una 
actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
 

 

F. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

 

La duración de este módulo es de 256 horas, habida cuenta de que se reparte de forma 

proporcional al número de horas a impartir de los diferentes ámbitos. 

 

MODULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

Trabajo cooperativo: 

  

• El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.  

• Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.  



• Formación de los equipos de trabajo.  

• Normas de trabajo del equipo.  

• Estrategias simples de trabajo cooperativo.  

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

 • Herramientas de comunicación social.  

 Tipos y ventajas e inconvenientes.  

 Normas de uso y códigos éticos.  

 Selección de información relevante.  

• Internet.  

 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos.  

 Selección adecuada de las fuentes de información.  

• Herramientas de presentación de información.  

 Recopilación y organización de la información.  

 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras.  

 Estrategias de exposición.  

 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 

 • Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter personal 

(nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las 

relaciones interpersonales y familiares, en formato impreso o digital, con carácter familiar y 

profesional, relacionados estos últimos con el título profesional.  

• Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno 

físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos.  

• Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de 

entradas en diarios, agendas, blogs de carácter personal y profesional en los que se detallan rutinas 

y acciones habituales, reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los 

adverbios de frecuencia y expresiones temporales.  

• Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en formatos 

estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales.  

• Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 

presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de trabajo 

publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos propios del 

título profesional.  

• Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional 

relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o redes sociales reflexionando 

sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los 

secuenciadores temporales. • Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan 

planes e intenciones de tipo personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés 

usados con este fin.  

• Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos y 

artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.  

• Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos 

en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos contextos comunicativos. 

 • Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos escritos 

en papel o digitales. 



 • Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.  

 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

  

• Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y profesional 

(nombre, edad familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito personal y 

profesional), y de descripciones sobre las características físicas y de carácter de personas, lugares y 

objetos comunes.  

• Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos 

relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habilidades y 

capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los verbos modales can 

y could.  

• Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video currículums 

adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional.  

• Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento 

básico de objetos cotidianos.  

• Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de emplear 

el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes.  

• Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 

concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de 

trabajo…). 

 • Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 

registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 

elementos fonéticos para extraer la información.  

• Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones 

orales.  

 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

  

• Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter personal 

y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y maneras de emplear el 

tiempo libre.  

• Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 

profesionales.  

• Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos 

deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de 

situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en restaurantes.  

• Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional 

donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes. 

 • Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar citas de 

carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de trabajo…).  

• Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 

comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos.  

• Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las 

diferentes situaciones comunicativas. 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 



 

FILE 1 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos: una conversación diaria saludando y des-

pidiéndose.  

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto 

sobre números. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria y normal como saludar y despedirse (Practical English). 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto 

sobre números. 

 Producción de textos escritos: rellenar un impreso. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a: Los días de la semana, los nú-

meros 0-100, los saludos, el mundo, el vocabulario de clase. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; verbo be en afirmativa, interro-

gativa y negativa, los pronombres-sujeto y los adjetivos posesivos. 

 Practicar la pronunciación de las vocales, ciertas consonantes, el acento y el al-

fabeto.              

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: pre-

sentaciones e introducciones. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

El verbo be en afirmativa, interrogativa y negativa, los pronombres sujeto y los 

adjetivos posesivos.   

Léxico 

Los días de la semana, los números 0-100, los saludos, el mundo, el vocabulario de 

clase. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Criterios de evaluación  



Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los días de la semana, los números 0-

100, los saludos, el mundo, el vocabulario de clase. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el verbo be en afirmativa, interrogativa y 

negativa, los pronombres sujeto y los adjetivos posesivos.   

Practicar la pronunciación de las vocales, ciertas consonantes, el acento y el alfabeto. 

 

 

FILE 2 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos acerca de lo que sucede: What’s the mat-

ter? 

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto 

oral sobre los objetos de una mesa y una canción. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto 

sobre la identidad de dos personajes famosos. 

 Producción de textos escritos: descripción de una persona famosa. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a: objetos, colores, adjetivos, los 

modificadores quite, very, really y los sentimientos. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el artículo indeterminado, los 

plurales, el demostrativo, el adjetivo, el imperativo y Let’s... 

 Practicar la pronunciación de de la –s final, -es, th. Las vocales largas y cortas. 

Los sonidos encadenados.             

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: la 

imagen cultural de los británicos. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 El artículo indeterminado, los plurales, el demostrativo, el adjetivo, el imperativo y 

Let’s... 

Léxico 

Objetos, colores, adjetivos, los modificadores quite, very, really y los sentimientos. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa.  

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a objetos, colores, adjetivos, los modifi-

cadores quite, very, really y los sentimientos.  

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el artículo indeterminado, los plurales, el 

demostrativo, el adjetivo, el imperativo y Let’s... 

Practicar la pronunciación de la –s final, -es, “th”. Las vocales largas y cortas. Los soni-

dos encadenados. 

 

 

 2ª EVALUACIÓN 
 

FILE 3 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos: charla informal en un café con un amigo.  

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto 

sobre la primera cita de una pareja en un restaurante y una canción. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación: conversación sobre actividades en días laborables y fines de se-

mana. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer y comprender información general y específica en textos variados: un ar-

tículo sobre el uso de uniforme. 

 Producción de textos escritos: un perfil personal 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las locuciones verbales, las 

ocupaciones y las partículas interrogativas. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple en afirmativa, 

negativa e interrogativa y el orden de las palabras en las preguntas. 

 Practicar la pronunciación de la –s de la tercera persona, el fonema /ɜ:/ y el ritmo 

en la frase.              

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: for-

mas de transporte al colegio y actividades de fin de semana. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Gramática  

 El presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa y el orden de las palabras en 

las preguntas. 

 

Léxico 



Las locuciones verbales, las ocupaciones y las partículas interrogativas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las locuciones verbales, las ocupacio-

nes y las partículas interrogativas. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple en afirmativa, negati-

va e interrogativa y el orden de las palabras en las preguntas. 

Practicar la pronunciación de la –s de la tercera persona, el fonema /ɜ:/, y el ritmo en la 

frase.  

 

 

FILE 4 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos: conversación sobre un artículo de revista. 

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto 

sobre una muchacha hablando sobre sus actividades diarias. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación:  

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer y comprender información general y específica en textos variados: un ar-

tículo sobre lugares donde la gente es muy longeva. 

 Producción de textos escritos: un artículo de revista sobre el día favorito del 

alumno. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la familia, las actividades dia-

rias y los adverbios y expresiones de frecuencia. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el posesivo ‘s, las preposiciones, 

de tiempo y lugar, la posición de los adverbios y las expresiones de frecuencia. 

 Practicar la pronunciación de las letras “o” y “h”, el ritmo en la frase, el encade-

namiento de sonidos y el fonema /ʌ/.              

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: des-

cribir fotos. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 



 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática  

 El posesivo ‘s, las preposiciones, de tiempo y lugar, la posición de los adverbios y las 

expresiones de frecuencia. 

Léxico 

La familia, las actividades diarias y los adverbios y expresiones de frecuencia. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la familia, las actividades diarias y los 

adverbios y expresiones de frecuencia. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como el posesivo ‘s, las preposiciones, de 

tiempo y lugar, la posición de los adverbios y las expresiones de frecuencia. 

Practicar la pronunciación de las letras “o” y “h”, el ritmo en la frase, el encadenamien-

to de sonidos y el fonema /ʌ/.  

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

FILE 5 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos: describir dos imágenes y encontrar ocho 

diferencias entre ellas.  

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un texto 

un texto sobre una casa con normas de silencio y una canción. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación: un cuestionario sobre cambios en la vida. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer y comprender información general y específica en textos variados: un ex-

tracto de una guía turística de Londres. 

 Producción de textos escritos: un post de Facebook  sobre viajes. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales, el tiempo y 

las estaciones. 



 Entender y aplicar aspectos gramaticales como can / can’t, el presente continuo 

y el presente simple  

 Practicar la pronunciación de lugares de Londres, el ritmo en la frase y el fone-

ma /ŋ/             

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: diálo-

go sobre formas de acceder a la fama. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática  

Can / can’t, el presente continuo y el presente simple  

Léxico 

Locuciones verbales, el tiempo y las estaciones. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales, el tiempo y las 

estaciones. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como can / can’t, el presente continuo y el 

presente simple. 

Practicar la pronunciación de lugares de Londres, el ritmo en la frase y el fonema /ŋ/. 

 

 

FILE 6 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Realizar intercambios comunicativos: una entrevista a un compañero haciendo 

un cuestionario musical.  

 Escuchar y comprender información específica en contextos variados: una con-

versación telefónica y una cancón 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación: una charla sobre actividades predilectas. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  



Leer y comprender información general y específica en textos variados: un texto sobre 

días alegres y días deprimentes y otro sobre instrumentos musicales. 

 Producción de textos escritos: un email informal. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las conversaciones telefónicas, 

las fechas, los números ordinales y la música. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como los pronombres-objeto, la estructura like 

+ verb + -ing. 

 Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos y de los fonemas /aɪ/, /ɪ/, 

/i:/, /j/.             

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: hacer 

y responder un cuestionario musical. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática  

Pronombres-objeto, la estructura like + verb + -ing.  

 

Léxico 

Las conversaciones telefónicas, las fechas, los números ordinales y la música. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua in-

glesa. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el  

 aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las conversaciones telefónicas, las fe-

chas, los números ordinales y la música. 

Entender y aplicar aspectos gramaticales como los pronombres objeto, la estructura like 

+ verb + -ing. 

Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos y de los fonemas /aɪ/, /ɪ/, /i:/, /j/. 

 

 

G. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Según en lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, 

todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 



actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 

exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. Además, se 

incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 

respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, con la 

promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se 

desarrolle.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas 

con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional.   

 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a 

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria 

en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector 

productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar 

como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo.  

 

Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 

transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional 

Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 

evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 

a. MODO DE TRABAJAR LA TRANSVERSALIDAD 

 

Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y las TIC, se trabajarán a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán 

cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto 

a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, las 

situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, 

el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la 

mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

  

Trataremos de crear las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo a la diversidad de habilidades y expectativas de cada alumno. Se 



coordinarán acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura 

inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, 

interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de 

progreso. No permitiremos que los alumnos se rían unos de otros por la comisión de 

errores, ya que son parte del proceso de aprendizaje. Por su parte, el alumnado debe 

participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 

LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

 

El tipo de actividades que las desarrolla también estará relacionada con las actividades 

complementarias y extraescolares, consistentes en salidas culturales, asistencia a obras 

de teatro en inglés, estancias en el extranjero y conmemoración de festividades 

características de la sociedad anglosajona y nuestra propia cultura andaluza tales como 

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s Day, Andalusia´s 

Day, Easter o Shakespeare’s Day así como la participación en nuestro concurso de 

tartas, con recetas tomadas del mundo anglosajón, francés y/o andaluz. 

  

Por último, nuestro Departamento se enorgullece de establecer numerosas relaciones 

interdisciplinares con otras áreas y con estos elementos transversales. La mayoría de las 

unidades didácticas establecen relaciones claras con ellos ya que se trabajan en textos de 

lectura, vídeos, audiciones o escenarios donde se les hace mención implícita o se les 

refiere de forma explícita. Del mismo modo los proyectos interdisciplinares que se 

realizan durante el curso tienen especial incidencia en el desarrollo y promoción de 

estos valores: desde la promoción del gusto artístico en la presentación de trabajos 

expositivos y el uso de las TIC para extraer y tratar información hasta la lectura de 

libros adaptados, hacemos amplia referencia a los citados contenidos. 

 

 

H. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en 

el contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la 

competencia comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo 

profesional marcado por la movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la 

adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe 

entenderse como un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de 

experiencias educativas y/o aprendizajes para la vida. 

 

Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y 

fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. 

 

Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un 

conocimiento general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula 

tenga un cierto grado de especialización profesional que le permita desenvolverse con 

éxito en situaciones comunicativas del ámbito profesional, tales como la solicitud de un 

puesto de trabajo en el extranjero, la participación en una entrevista de trabajo en lengua 



inglesa y el uso del inglés como vehículo de comunicación para el desempeño de la 

función laboral relacionada con el título profesional. 

 

De esta forma, todo el proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este 

propósito, y la mayoría de los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán 

relacionarse con los contenidos profesionales del título. 

 

El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un 

alumnado de estas características debe asimilar para alcanzar una competencia 

comunicativa básica en la lengua extranjera. La gramática se entiende como el soporte 

que permite desarrollar las destrezas comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. 

 

Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de 

aprendizaje. La organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, 

textos orales e interacción) con un resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, 

estos resultados no se entienden de forma independientes entre ellos, sino que están 

íntimamente relacionados y son todos igualmente necesarios para desarrollar las 

destrezas comunicativas 

 

La creación de un clima de aprendizaje positivo depende en gran parte del 

entendimiento entre profesor y alumnos, y de la relación que los estudiantes tienen entre 

sí. Es necesario que el profesor sepa escuchar de forma genuina con empatía y que 

disponga de algunas habilidades psicológicas. Queremos crear una experiencia de 

aprendizaje positiva a través de tareas claras, un gran número de ejercicios 

cuidadosamente diseñados, oportunidades para que los alumnos comprueben su propio 

trabajo de forma regular y un proceso de enseñanza diseñado para garantizar que los 

estudiantes aprendan a expresarse especialmente de forma escrita. 

 

Otro aspecto importante es la importancia que se le da a la corrección y el error como 

proceso innegable del aprendizaje. En este sentido, se han preparado actividades 

basadas en ejemplos reales de problemas de interpretación lingüística para que los 

alumnos sean conscientes y resuelvan los problemas que surgen de la interferencia entre 

la lengua materna y la segunda lengua (L2). Se fomenta la corrección entre los alumnos 

y la supervisión final del docente en tareas escritas para que aprendan entre ellos y para 

fomentar un clima positivo de crítica constructiva. 

 

Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la 

educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad 

que mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta 

concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno 

pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o 

utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

 

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones: 

 Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

 Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 

 Suscitar la interacción en el aula. 

 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos 

mediante la memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental. 

 Crear interés por aprender el idioma extranjero. 



 Desarrollar la capacidad de comunicación escrita. 

 Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste 

con los de la propia. 

 

Nuestra metodología tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose 

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

valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor 

(motivación, explicaciones, ejemplificaciones, propuestas de tareas, etc.) y con la 

participación activa de los alumnos y alumnas. Se favorece la atención individualizada 

a los alumnos, mediante la resolución de dudas tanto en el desarrollo de la materia como 

en la correcta realización de tareas escritas. 

 

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que 

pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como 

dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

quiera articular. 

 

Líneas de actuación que propone la ley: 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con:  

La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno.  

La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará 

la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 

hablantes.  

El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

 

I. EVALUACIÓN 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Módulo de comunicación I 

 

Los criterios de evaluación que se manifiestan dentro de estos aprendizajes de 

evaluación serán evaluados de acuerdo con la siguiente ponderación. 

 



1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  

            

Criterios de evaluación:         =5% 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad.  

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo.  

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 

propio esfuerzo y el trabajo cooperativo.  

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 

mismo.            

 

Criterios de evaluación:         =5% 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras.  

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones.  

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 

 

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

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando 

estrategias de escucha comprensiva.  

            

Criterios de evaluación:         =30% 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  



g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

 

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

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas.  

            

Criterios de evaluación:         =20% 

 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

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

situaciones de comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición.     

 

Criterios de evaluación:         40% 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo y a normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos 

 

 

b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Observación directa y sistemática Nos permite observar y valorar en los 

alumnos la participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el 

trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, la 

regularidad y la asistencia a clase. 

 



 Análisis de tareas y de la producción de los alumnos. Se efectúa mediante un 

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las 

actividades y los aprendizajes adquiridos. 

 

 Pruebas específicas de conocimientos. 

Por supuesto, al estar preparando alumnos para la adquisición de una capacidad de usar 

el idioma para comunicarse oralmente y por escrito, será un requisito imprescindible 

para la superación del curso la realización de este tipo de pruebas . 

 

 

c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La decisión tomada y consensuada por este departamento a partir de la cual se 

expresarán los resultados de la evaluación por medio de calificaciones tendrá como 

referente el grado de logro en la consecución de las competencias clave, de los criterios 

de evaluación y el progreso general del alumnado. 

 

El establecimiento de los criterios de calificación se realizará mediante una ponderación 

de los citados criterios de evaluación que se establece para la FP a modo de resultados 

de aprendizaje en los que se engloban también las cuatro destrezas lingüísticas de 

nuestra materia.  

 

Los siguientes resultados de aprendizaje que llevan aparejados estos criterios de 

evaluación tendrán el siguiente peso en la calificación. 

 

Resultados de aprendizaje  1 y 2  = 10% 

Resultados de aprendizaje  10, 11 y 12 = 90% 

 

TOTAL     =100% 

 

Las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación se irán acumulando de forma 

progresiva en los registros que pone a nuestra disposición la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía en el Cuaderno SENECA o en su caso, en la aplicación que elija 

el profesor para su comodidad. En cualquier caso, este Dpto garantiza la 

confidencialidad de los datos que obtiene y se compromete a no difundirlos sin 

conocimiento expreso de los afectados, ya que están protegidos por la ley de protección 

de datos. 

 

Se emplearán diversos instrumentos de evaluación para calificar los criterios de 

evaluación. Estos instrumentos están citados más arriba en el apartado (b). 

 

Se informará a los padres de estos criterios a principios de curso y se les requerirá acuse 

de recibo, bien por escrito o bien por mensaje via PASEN. A lo largo del curso se irá 

informando a los padres y alumnos acerca del progreso de los alumnos de forma 

periódica, para que se puedan tomar medidas oportunas en cuanto sea necesario. 

   

Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades que los alumnos /as realizan 

pueden experimentar una reducción, si el alumno no cumple los plazos de entrega o no 

se atiene a las instrucciones dadas por el profesor/a. Del mismo modo, la entrega de 

trabajos voluntarios y una adecuada participación en clase pueden ser tenidos en cuenta 



como valoración positiva y por tanto experimentar un aumento en la calificación del 

bloque de contenidos correspondiente. 

 

El carácter de esta materia en cuanto a su evolución es progresiva y continua. Nuestro 

avance en esta materia se basa en que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

dentro y fuera del aula. Ello quiere decir, en definitiva, que el alumno debe ser capaz de 

mantener intercambios lingüísticos (orales y escritos) en esta lengua extranjera lo cual 

significará un evidente progreso académico, personal y social. A tal efecto no podemos 

parcelar o disgregar la materia en secciones estancas, que no se vuelven a retomar, sino 

más bien al contrario. Los alumnos deben aplicar todo lo que van adquiriendo para 

favorecer esos intercambios.  

 

La nota necesaria para aprobar la materia de Ámbito de Comunicación lingüística 

I(Inglés) será de 5(cinco). No obstante para el cálculo final de la nota en cada trimestre 

y en las evaluaciones Ordinaria y Extraordinaria se tendrán en cuenta el número de 

horas impartidas en el módulo respecto al ámbito sociolingüístico, en relación a un 37% 

de la nota. 

 

Se pondrá especial énfasis en la evolución progresiva y positiva del alumno, siendo el 

propio alumno el motor de su propio aprendizaje y siendo también el que supera sus 

dificultades con su esfuerzo y su reflexión de lo aprendido. La evaluación del alumno es 

constante y frecuente de tal modo que se incluyen todas las actividades evaluables desde 

que iniciamos el curso en septiembre hasta que se da por terminado el proceso de 

evaluación, bien tras la Evaluación Ordinaria, o bien tras la Evaluación Extraordinaria 

de septiembre del año siguiente. 

 

En el caso de la evaluación Extraordinaria, sin embargo, el alumno sólo deberá 

presentarse a cuantos   no haya superado en la Evaluación Ordinaria. 

 

En el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la Evaluación Ordinaria de 

final de curso, la prueba Extraordinaria, será la única forma de recuperar la materia 

suspensa. El alumno/a será informado de qué aspectos concretos tendrá que evaluarse 

en dicha prueba Extraordinaria. Si aún así el alumno suspendiera la materia, se le 

aplicará un Plan de Recuperación que será revisado y evaluado por el profesor/a del 

curso escolar siguiente. 

 

Si un alumno no asiste a clase un día en que haya programada una prueba oral o escrita, 

dicho alumno deberá realizar la citada prueba una vez el profesor/a acuerde con el 

alumno/a una fecha no superior a tres días lectivos desde su incorporación, previa 

justificación de la falta de asistencia del día de la prueba. En caso de que el alumno no 

justifique la falta o no esté dispuesto a realizar la prueba el día establecido, el alumno 

será calificado con 0(cero) en dicha prueba. Por otro lado, el hecho de que un alumno no 

asista a clase por cualquier causa no le exime de la realización de las correspondientes 

tareas que se llevaron a cabo en ese o esos días, debiendo el alumno presentarlas ante el 

profesor/a cuando éste lo requiera. 

 

En el caso en que un alumno no redacte nada en las pruebas escritas, se niegue a 

expresarse oralmente en una prueba oral, sea sorprendido copiando o impidiendo que 

otros alumnos ejerzan su derecho a realizar cuantas pruebas orales y escritas 



estableciera este Departamento, obtendrá una calificación de 0(cero) en dicha prueba. 

 

 

J. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

 

El Departamento de Inglés tratará dentro del aula la diversidad del alumnado. La 

atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa 

de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica 

que los materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del 

profesorado, de forma que los componentes de la Programación didáctica puedan variar 

según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen 

que adoptar, pues, medidas de individualización para dar la adecuada respuesta 

educativa; así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección 

oportuna de materiales. 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) 

se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos 

o nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para los 

alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización, que 

propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de 

forma satisfactoria los niveles básicos. 

 

Por tanto, esta programación se basa en contenidos mínimos que se consideran 

esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y 

en cuyo planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina 

y la dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas 

actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se 

atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria que ofrezca la 

posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. 

Para el cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos de los textos de 

inglés incorporan unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los 

temas transversales como al refuerzo o a la ampliación de los conocimientos. 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, en el apartado 3 de esta 

programación se han indicado una serie de actividades de refuerzo y ampliación para 

cada una de las unidades didácticas de cada uno de los cursos. 

 

Respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 

curriculares correspondientes, tanto las significativas como las no significativas, y los 

criterios de evaluación se centrarán en los siguientes aspectos: 

 

 - Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 - Metodología más personalizada. 

 - Priorizar los procedimientos y las actitudes sobre los conceptos. 

 - Reforzar la adquisición de hábitos de trabajo. 

 - Buscar la integración social. 

 

De este modo, la integración total del alumnado en el aula de inglés está garantizada. 



El profesor, en su caso, se coordinará con la profesora de PT y el departamento de 

orientación para actuar directamente con el alumnado con necesidades específicas de 

aprendizaje en la metodología y/o en la evaluación. 

 

Plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 

detectadas el curso anterior (alumnado que no promociona) 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta 

situación será  contactar con el tutor/a del curso anterior y con el profesor de primera 

lengua extranjera del curso anterior con objeto de conocer mejor y de primera mano las 

circunstancias y evolución del alumno/a. Se pueden consultar también los informes 

individualizados en SENECA. 

 

Información a familias 

1. El profesor enviará a la familia un escrito vía PASEN exponiendo la situación y las 

medidas que se van a adoptar, donde 

 El profesorado se compromete a: 

- hacer un seguimiento cercano y frecuente en el que mediante la observación directa y 

preguntando al alumno/a se pueda tener certeza de sus logros y dificultades. 

- informar de su comportamiento y rendimiento regularmente a través de la aplicación 

PASEN a sus progenitores o tutores. 

 El alumnado, por su parte, se debe comprometer a: 

- trabajar en clase y preguntar las dudas. Mantener una actitud positiva y activa. 

- custodiar todo el material entregado por el profesor y, en su caso, el material 

complementario entregado, realizarlo y entregarlo al profesorado para su revisión en las 

fechas que se indiquen. 

 

Plan de atención al alumno que no realiza la FCT 

Este aspecto no corresponde a los alumnos de FPB de primer curso, pero se mantiene en 

esta programación a modo infromativo. 

 

En función de las necesidades detectadas de los alumnos que no puedan realizar la 

formación en centro de trabajo (FCT), el profesor/a pondrá a disposición del alumno un 

banco de actividades que irá realizando de forma progresiva hasta llegado el momento 

en el que al alumno vuelva a evaluarse de cuantos ámbitos haya obtenido evaluación 

negativa. El alumno será atendido por el profesor/a en el aula y horario habitual. 

 

 

K. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: INGLÉS 

 

Aunque no corresponda a los alumnos de FPB I, se describirá este proceso también en 

esta programación. 

 

La sección que a continuación se expone es la que aparece publicada en el tablón de 

nuestro centro para su conocimiento público. 

 

En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta 

situación será contactar con el tutor/a del curso anterior y con el profesor de primera 



lengua extranjera del curso anterior con objeto de conocer mejor y de primera mano las 

circunstancias y evolución del alumno/a. Se pueden consultar también los informes 

individualizados en SENECA. Cada profesor del departamento se reunirá a principios 

de curso con los alumnos a los que deberá atender y le informará de este programa. De 

todo este proceso también se informará a los padres via PASEN o vía comunicación 

escrita con acuse de recibo.  

 

Este año el alumnado trabajará la materia pendiente de forma trimestral, pero los 

contenidos se dividirán en dos partes. En el primer y el segundo trimestre el alumno 

deberá realizar un cuadernillo de actividades que se le proponga y deberá realizar una 

prueba escrita con su parte oral correspondiente de la materia. Si el alumno 

aprobara ambas partes (incluidos cuadernillo y exámenes), el alumno habrá superado la 

evaluación y no será necesario que se presente a una nueva oportunidad en el tercer 

trimestre. Esta oportunidad se le dará a los alumnos que hayan suspendido cualesquiera 

de las dos partes anteriores, siendo solo necesario que se presente con la parte de la 

materia y las actividades que no haya realizado. 

 

La sección que a continuación se expone es la que aparece publicada en el tablón de 

nuestro centro para su conocimiento público. 

 

El Departamento de Inglés ha establecido en su programación un plan para evaluar los 

alumnos pendientes de la asignatura de Inglés. Para recuperar la materia pendiente el 

alumno deberá: 

 

 Asistir a una reunión informativa en la que se le informará acerca del plan de 

recuperación completo. En esa reunión se entregarán ya los primeros materiales 

con acuse de recibo. 

 

 Entregar debidamente realizados dos cuadernillos de actividades (uno por 

trimestre) que le proporcionará su profesor/a, bien en papel o bien en formato 

digital para que se imprima o fotocopie. Este material también contará con una 

guía gramatical, vocabulario y expresiones que ayuden al alumno a prepararse 

para la prueba escrita y oral. Una vez impreso o fotocopiado, el alumno realizará 

las actividades y las entregará a su profesor/a en las fechas que rezan más abajo. 

El cuadernillo tendrá una calificación máxima de un 2. 

 

 Realización de dos prueba escritas y su correspondiente evaluación oral (una 

por trimestre) más una tercera si fuera necesario en las fechas que rezan más 

abajo. Las pruebas escritas tendrán una calificación máxima de 7 y la oral 1. 

 

Será necesario que el alumno obtenga un 5 de cada evaluación (incluidos cuadernillos y 

pruebas escritas y orales) para obtener una calificación media de 5 y aprobar de este 

modo la materia pendiente. 

 

 
Primer Trimestre:          

Del 15 al 19 de noviembre (entrega de 
cuadernillo)  
Del 22 al 26 de noviembre (prueba escrita y 
oral)  

Segundo Trimestre:  Del 7 al 11 de febrero (entrega de cuadernillo)   
Del 21 al 25 de febrero (prueba escrita y oral) 



Tercer Trimestre:            Del 9 al 13 de mayo (entrega de trabajos no 
realizada anteriormente y realización de 
prueba escrita y oral) 

 

Los contenidos de cada curso se encuentran disponibles en las correspondientes 

programaciones publicadas en la web del centro, pero se le intentará proporcionar al 

alumno un libro del curso anterior si el centro dispone de él y si el alumno se 

compromete a devolverlo intacto. La entrega de materiales al alumno también se 

realizará con acuse de recibo. 

 

Los materiales de referencia para la recuperación de la materia pendiente son los 

siguientes: 

 

1 ESO  ENERGIZE 1   3 ESO    ENERGIZE 3 

 

2 ESO MOSAIC 2   1 BACHILLERATO KEY 1 

 

FPB I ENGLISH FILE 3rd Edition 

 

 

 

L. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 
 

En lo dispuesto en las Instrucciones del 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 que tienen por objeto el 

establecimiento de un marco general de medidas organizativas y de flexibilización 

curricular de los centros docentes, para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

desarrollen con calidad en entornos seguros, durante el curso escolar 2021/22, cada 

centro docente, en función de sus características propias (estructurales, funcionales, 

organizativas, etc.), adaptará las orientaciones, recomendaciones, y las acciones 

organizativas propuestas en el documento de “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22” de la Consejería de Salud y Familias 

(en adelante, documento de medidas de salud).  

 

Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro docente 

donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 

Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, el centro 

podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al documento de 

medidas de salud.  

 

En el curso escolar 2021/22, los modelos de organización curricular flexible que podrán 

adoptar los centros serán los siguientes:  

 

a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). 

  

b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales.  

 



 

a) Para la modalidad de enseñanza sincrónica presencial, se llevarán a cabo las 

actuaciones según el modo de proceder actual en el que el mayor porcentaje de la 

actividad se realizará en el aula con la realización de tareas evaluables tanto en casa 

como en clase. La realización de pruebas orales y escritas tendrán únicamente carácter 

presencial. 

 

Se darán casos en que la asistencia del alumnado será irregular. A tal efecto se procurará 

un contacto frecuente con el alumno con el objeto de que no pierda su progreso 

formativo y se adaptarán los tiempos de entrega de trabajos y realización de pruebas de 

evaluación.  

 

Para cuando sea necesaria la modalidad sincrónica telemática, se controlará la 

asistencia del alumno bien mediante la revisión del listado de clase, bien mediante la 

formulación de una pregunta a responder dentro del horario para el que esté 

determinado el contacto con el alumno/a. En todas las ocasiones posibles el alumno 

deberá permanecer visible para que no pierda el contacto con la actividad lectiva que se 

esté desarrollando. El profesor/a podrá tener actividades ya diseñadas y programadas 

para que puedan ser realizadas mientras dure la sesión o bien como tarea para entregar 

con un plazo definido. En cualquier caso, se usará la plataforma Classroom, Google 

DRIVE y Google Meet, donde estarán alojados los contenidos e indicaciones para 

trabajar o mediante la plataforma Blink learning perteneciente a la editorial Oxford. Se 

empleará la plataforma PASEN para hacer indicaciones de los progresos del alumno, 

mediante mensaje compartido con los padres y/o con los profesores de su equipo 

educativo. Si la situación lo permite y el alumno puede desplazarse al centro para la 

realización de pruebas orales y escritas, se celebrarán de modo presencial. Si no fuera 

posible la asistencia presencial, se idearán procesos de realización de pruebas orales y 

escritas dentro del horario lectivo diseñado con un plazo de entrega definido y en 

condiciones en las que el alumno/a se encuentre solo y con cámara abierta. Si el alumno 

no pudiera realizar las pruebas oportunas deberá justificarlo de forma debida y si no 

entregara las actividades necesarias para llevar un progreso adecuado en tiempo y forma 

(siempre flexibles y razonados), podrá verse afectada la calificación de los criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

 

b) En caso de docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del 

grupo en los tramos horarios presenciales se atenderá tanto al alumnado asistente 

como al que debe quedarse en casa. En esta situación se priorizarán las explicaciones, la 

atención de dudas, y las pruebas de evaluación para su realización en clase y dejaremos 

las actividades de práctica, refuerzo y ampliación y las de tipo interdisciplinar para el 

tiempo en casa. La corrección de actividades se hará en clase o mediante una guía de 

autocorrección desde casa, en función del tiempo disponible. Se llevará un seguimiento 

de los alumnos para saber si están realizando las actividades y nos pondremos en 

contacto con ellos y sus padres si se producen incidencias: falta (o alabanza) de su 

esfuerzo, falta de conectividad, etc. El contacto con el alumnado no asistente, así como 

el envío y realización de tareas se hará vía Google Classroom, Google DRIVE y Google 

Meet, la plataforma digital de la editorial Oxford y mediante el uso de PASEN. En 

cualquier caso, trataremos de que se cubran los aspectos más importantes de cada 

unidad didáctica. No se modificarán los criterios de calificación de la materia en este 

contexto, tan solo los instrumentos y la flexibilización en los plazos de realización y 



entrega de tareas. La realización de pruebas orales y escritas tendrán únicamente 

carácter presencial. 

 

No está previsto en la legislación vigente que el alumnado de 1º de ESO pueda acogerse 

a estas modalidades a no ser por causa de los siguientes supuestos: 

 

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO 

CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO 

CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO 

CASO 4: PROFESOR ENFERMO 

 

Este Departamento establece que en los CASOS arriba citados como 1, 2 y 3 nuestro 

modelo de atención al alumnado se basará en el siguiente protocolo de comunicación. 

 

1) Utilización de Google Classroom y Google Drive mediante la incorporación de cada 

alumno a un aula virtual donde el profesor/a se comunicará, enviará y recibirá las tareas 

de cada alumno. Frecuencia: al menos una vez por semana. 

 

2) Utilización de Google Meet como herramienta para realizar un seguimiento de forma 

virtual, donde alumnos y profesores intercambiarán información, explicaciones y 

resolución de dudas. Frecuencia: al menos una vez por semana. 

 

3) Si el centro no dispone de otro modo, establecimiento de un calendario de contacto 

con el alumnado, fijando días y horas en las que realizar explicaciones y donde se 

atiendan dudas usando la plataforma Classroom y donde se corrijan los elementos 

evaluables enviados en estas fechas con su correspondiente retroalimentación adaptando 

los plazos a la disponibilidad de conexión a Internet del profesorado. Este horario de 

atención del profesorado a los alumnos y a sus familias será revisable y obligatorio para 

que toda la comunidad educativa tenga derecho a su atención familiar y descanso. 

 

4) Utilización de Gmail para orientar a padres y alumnos sobre propuestas didácticas 

concretas (atención a la diversidad), si bien esta misma herramienta se puede completar 

desde Classroom. Frecuencia: cuando se planteen dudas de funcionamiento. 

 

5) Utilización de PASEN, para el envío de comentarios e informaciones exclusivamente 

dirigido a padres y a profesores del equipo educativo (mediante mensaje compartido) y 

que contendrán detalles sobre la evolución de los alumnos. Frecuencia: en cuanto se 

detecten dificultades de acceso al currículo por parte del alumno, incidencias, 

transmisión de dudas o bien, una vez al mes. 

 

6) Control de la asistencia mediante la revisión del listado de alumnos, la aplicación 

Meet Attendance o mediante una pregunta a plantear en el desarrollo de la sesión. 

Frecuencia: cuando se establezca contacto con el alumno de modo grupal. 

 

7) Se promoverá la inclusión de elementos multimedia, especialmente vídeos, en los 

procesos de comunicación general y de las aulas, así como en forma de apoyo 

pedagógico en la materia, con el fin de garantizar un acceso dinámico y motivador a la 

información y al proceso de aprendizaje. 

  



8) Se impulsará la atención individualizada y a la diversidad, apoyando estrategias de 

flexibilidad cuando la circunstancia académica o personal del alumnado lo requiera 

ofreciendo materiales de apoyo en casos de dificultad y/o de profundización, según el 

alumnado. 

 

9) Con el fin de garantizar una verdadera evaluación continua y la efectividad del 

modelo de aprendizaje los alumnos deberán enviar sus tareas dentro de los plazos 

requeridos ya que de entregarse de forma tardía el profesorado podrá calificar las tareas 

sin retroalimentación. 

 

CASO 4. PROFESOR ENFERMO 

 

En caso de que el profesor del grupo cayera enfermo, el centro deberá disponer de las 

medidas oportunas para que sea sustituido en sus funciones ateniéndonos al protocolo 

COVID del centro o a lo que disponga la normativa vigente. 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación continua, aquel alumnado que no hubiese 

logrado por este medio los objetivos propuestos en la materia en el periodo ordinario, 

tendrá opción a un procedimiento de recuperación orientado a constatar la consecución 

de los objetivos propuestos. Este consistirá en la recepción de un informe 

individualizado orientativo dentro del plazo estipulado para el caso, y la superación de 

una prueba extraordinaria. Los informes individualizados elaborados por el docente 

serán la guía que ayude al alumnado de modo autónomo a superar los objetivos aún no 

alcanzados, de cara a la prueba extraordinaria.  

 

M. MATERIALES  Y RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

 

Utilizaremos el libro New English File 3rd Edition Elementary de la Editorial Oxford  

 

Para los alumnos: 

 Student’s Book 

 Student's Web Book 

 Online Learning Zone 

 

Para los profesores: 

 Teacher’s Guide 

 Teacher’s Resource and Tests Pack 

 Workbook Teacher’s Edition 

 iPack (para, entre otras, el desarrollo de actividades del workbook y su uso en 

pizarra digital exclusivamente) 

 Class CDs 

 DVD 

 Exclusive online resources: www.agendaweb.org 

 1000+ Activities for Mixed Ability 

 Oxford Grammar Test Builder 

 Key Competences Teacher’s Resource Book 

 Natural Sciences Teacher’s Resource Book 

 Cambridge and Trinity Practice Tests CD-ROM 

 Interactive Student's Book and Workbook for whiteboards 

 



Todos estos materiales pertenecen a la editorial Oxford University Press. 

 

N. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Tanto la orden del 14 de julio de 2016, como la ley 17 /2007, de 10 de diciembre 

cómo de educación de Andalucía lea en su artículo 40, hacen hincapié en la 

incorporación de la cultura andaluza de tal modo que el contraste con nuestra cultura se 

establece mediante la comparación con las fiestas y actividades del calendario 

anglosajón. Son un elemento esencial para mostrar las diferentes culturas para la 

aceptación de las diferencias y eliminación de prejuicios y clichés desde el respeto 

mutuo.  

 

Estas relaciones se establecen cuando pedimos a nuestros alumnos proyectos de 

investigación sobre esas actividades festivas del calendario anglosajón, cuando les 

pedimos relacionar personalidades extranjeras con andaluzas, cuando realizamos salidas 

al extranjero a realizar inmersiones lingüísticas o cuando participan en actividades como 

nuestro concurso de tartas, donde los alumnos pueden realizar platos de origen 

anglosajón, francés o andaluz, describiendo su proceso, creándolas y degustándolas. 

Estas relaciones también se establecen cuando les hablamos sobre la cultura anglófona y 

evidenciamos las diferencias en el modo de vida influenciadas por el carácter propio, la 

cultura y el clima. 

 

 

O. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

 

COMPLEMENTARIAS 

Con respecto a nuestra cultura andaluza, este Dpto colaborará y participará en 

cualesquiera actividades que impliquen un mejor conocimiento, relación y 

entendimiento entre la cultura anglosajona y la andaluza. Como prueba de ello 

realizaremos un concurso de tartas con recetas andaluzas, británicas o americanas y 

francesas, de tal modo que la redacción de las mismas se haga en inglés o francés. Su 

valoración corresponderá a los profesores de ambos Dptos. La participación en este 

concurso conllevará una mejora en la nota si la participación y ejecución del plato se 

realiza de forma acertada. 

 

Celebración de fiestas típicas del calendario angloamericano. Nos referimos a la 

posibilidad de realizar actividades en el aula y/o fuera de ella (mediante trabajos de 

exposición o investigación) que reflejen las costumbres de los países anglosajones: 

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s Day, Easter, o 

Shakespeare’s Day, entre otros. 

 

Sin perjuicio de lo descrito y ya que el módulo de Formación Profesional Básica 

pertenece a la familia relacionada con la electricidad, se le ofertará al alumnado aquellas 

actividades que le sean propuestas desde el Departamento de Electrónica y Electricidad. 

 

 

P. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 



Este Dpto. realizará reuniones cada semana donde se irán ofreciendo las novedades más 

importantes referentes al funcionamiento del Centro Escolar en general, y en nuestro 

Dpto. en particular. De este modo iremos adaptando nuestro funcionamiento a las 

propuestas realizadas por el ETCP del Centro y por los miembros del Dpto. haciendo 

especial hincapié en la evolución de cada alumno/a en nuestra materia. De estas y otras 

reuniones el Jefe de Dpto. levantará Acta que será revisada y aprobada por sus 

miembros. 

 

Para ello, los miembros del Dpto habrán de realizar una memoria informativa al final 

de cada trimestre donde deberán tratar los siguientes puntos que nos servirán como 

indicadores de logro: 

 

 1-Nivel educativo (ESO, BACHILLERATO, FP BÁSICA, CAGM) Número de 

alumnos y situación académica (nº de repetidores, alumnos con necesidades 

educativas, de nueva incorporación, etc) 

 

 2-Seguimiento de la programación. 

 - ¿Cuál es su estado actual? 

 - Se han planificado medidas adecuadas para la atención a la diversidad del alumnado? 

Sí / NO (¿Por que?) 

- ¿Se han detectado problemas en la metodología, la evaluación, la calificación u otros 

elementos de la programación? (SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Se ha empleado una variedad de materiales y recursos en el aula? ¿Y en la 

evaluación del alumno/a? (SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Han habido progresos respecto a los alumnos con la materia pendiente? (SÍ / NO 

(¿Por qué?) 

 -¿Han surgido situaciones dignas de comentar respecto al normal desarrollo de la clase? 

(SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Se han llevado a cabo las actividades complementarias y extraescolares 

programadas? (SÍ / NO (¿Por qué?) 

  

3. Propuestas de mejora 

 

A partir de estos documentos, este Dpto dedicará al menos una sesión por trimestre para 

el análisis de los resultados y comprobar la eficacia de todo lo acordado (programación, 

decisiones y revisiones). Trataremos de que el análisis y detección de dificultades y de 

logros tengan su impacto en la mejora de la labor docente. 

 

 

Q. TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

Según las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la DGIEFP, nuestro departamento 

estimula el interés y el hábito en la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público mediante distintos tipos de actividades orales y escritas ya que es parte del 

funcionamiento inherente a esta materia. Se propondrán listas de lecturas graduadas que 

los alumnos pueden consultar en la biblioteca del centro y por internet, y se propondrán 

actividades relacionadas con ellas de tipo eminentemente práctico que demuestren su 

comprensión, tales como exponer oralmente y en el idioma su contenido o sobre alguna 

parte o temática derivada de tal lectura (por ejemplo, el estudio de algún personaje) 



especialmente si dicha temática está relacionada con algún asunto de la actualidad 

(conmemoración de fecha, aniversario, que sea noticia, relevancia para el alumnado, 

interdisciplinar, etc.) Estas producciones también pueden ser realizadas por escrito y 

suponer un plus en cuanto a la consideración en su calificación, ya que el alumnado se 

siente más motivado y valorado por ello. 

  

 


