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1.JUSTIFICACIÓN 

 

 Las horas de libre disposición están reguladas por la Orden de 25 de julio de 2008. Dicha 

Orden plantea la programación de actividades para estas horas de libre disposición con el objeto 

de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas así ́

como proporcionar el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses 

detectada en el alumnado. El artículo 8 de la mencionada Orden regula los programas de 

refuerzo de materias instrumentales básicas, entre ellas la Primera Lengua Extranjera, y 

establece que los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como 

fin asegurar los aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación secundaria obligatoria. Estos programas de refuerzo son programas de 

actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las materias 

instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión 

con su entorno social y cultural y entre estas, se consideran las actividades que favorezcan la 

expresión y comunicación oral y escrita. Parten de la idea del reconocimiento de que en 

Educación Secundaria Obligatoria hay alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de 

motivación diferentes. Por ello, es necesario que todo el alumnado implicado participe en el 

proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tenga el éxito que corresponda a su capacidad e 

interés. Las Horas de Libre Disposición deben proponer actividades motivadoras que busquen 

alternativas al programa curricular, en este caso, de inglés, y que sirvan a nuestro alumnado para 

seguir con aprovechamiento la enseñanza del inglés en la asignatura normal del curso. Durante 

esta hora semanal, se pretende dar un enfoque práctico y real al aprendizaje de las lenguas 

usando la lengua extranjera como herramienta fundamental de comunicación, así como 

fomentar el intercambio cultural entre jóvenes de diferente nacionalidad despertando el respeto 

y apreciación de esa diversidad. 

 

 

2.OBJETIVOS 

 

.Los objetivos en esta asignatura son los mismos de la asignatura Inglés, ya reflejados en esta 

programación, pero incluimos los siguientes objetivos específicos, que no sustituyen a los otros, 

sino que los complementan. Entre los principales objetivos podemos citar aspectos de índole 

diversa como: 

 

a) Lingüístico: los alumnos pondrán en práctica conocimientos de la lengua extranjera ya 

adquiridos y reflexionarán sobre otros relativos a su lengua nativa 
b) Cultural: se implicarán en diversas tareas con el fin de conocer a otras personas y 

culturas y dar a conocer la suya 
c) Didáctico: despertaremos el interés del alumnado por descubrir y transmitir estrategias 

de aprendizaje y hacerlos responsable del propio. 
 

 

 



 

3.COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 

La materia Libre Disposición de Inglés, al seguir una correlación con los mismos objetivos y 

contenidos de la materia Inglés, contribuirá a la consecución de las competencias básicas en la 

misma manera que la asignatura Inglés en su clase habitual. Además, teniendo en cuenta los 

contenidos extras y los materiales y recursos que se van a utilizar, las actividades de esta Hora  
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Libre Disposición contribuirán a la adquisición de algunas de las competencias básicas de la 

siguiente manera: 

 

•Competencia en comunicación lingüística: será también la competencia básica que la 

asignatura persiga. El uso de películas en versión original (de ficción o videos adaptados con la 

temática del libro de texto) contribuirá sin duda a la mejora de la competencia por parte de 

nuestro alumnado pues les ayudará a “abrir sus oídos” y por tanto mejorar su comprensión del 

idioma y, por ende, la emisión de estructuras similares a las escuchadas, repetidas y entendidas. 

Además, las situaciones que aparecen en los vídeos tienen relación con la vida cotidiana, y no 

digamos en películas, que aunque planteen situaciones de ficción les resultan atrayentes y 

cercanas a lo que ellos y ellas hacen en su tiempo libre. 

 

•Competencia social y ciudadana: las lenguas, además de instrumento de comunicación social, 

son vehículo de comunicación y transmisión cultural. El hecho de realizar búsquedas en Internet 

de aspectos y rasgos de la cultura de los países anglosajones o el visionado de vídeos con 

situaciones reales y explicaciones relativas a la cultura de dichos países favorecerá́sin duda la 

comprensión de su realidad social latente e intentaráconseguir respeto, reconocimiento y 

aceptación de las diferencias culturales y de comportamiento, promoviendo la tolerancia y la 

integración.  

 

•Competencia cultural y artística: el conocimiento, comprensión y valoración de diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas se intentará lograr aquí ́mediante el visionado de películas 

de cierta calidad, que enriquezcan cultural y artísticamente al alumnado y además con la 

realización de actividades tipo creación de textos o redacciones, trabajos, textos de calidad, etc.  

 

 

4.CONTENIDOS 

 

.Para la consecución de dichos objetivos se desarrollarán contenidos relativos a trabajar tanto el 

lenguaje escrito como el lenguaje oral en inglés y español. Para ello se desarrollarán actividades 

como: 

-Intercambio de cartas inglés-español con alumnos de otros países. 

-Participación en foros sociales. 

-Realización de artículos bilingües actuales y de interés para el alumnado destinados a la 

creación de una revista/periódico internacional que pueda ser compartido con otras 

comunidades educativas y que transmita los aspectos más importantes de nuestra cultura. 

-Realización de guiones teatrales y representación de obras de teatro y/o musicales.----

Grabación de audiciones de radio (noticias, canciones, cuentos...) 

-. Productos finales: Creación de cartas, foros, grabaciones de audio, representaciones teatrales y 

musicales, realización de revistas/periódicos, ... 

 

5.METODOLOGÍA 

 

.La metodología será enteramente funcional basándonos en la presentación de trabajos y 

productos finales lo más reales y prácticos posible. Usaremos materiales y recursos tales como 



proyectores, ordenadores, CDs,.. y diferentes espacios. Pretendemos además motivar a los 

alumnos a participar en este programa dándoles en un futuro la oportunidad de realizar visitas 

interculturales a otros países. 

 

 

6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, es decir los de Libre 

Disposición, no contemplan una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 

el historial académico del alumnado.  
A pesar de eso, se evaluará la calidad de dichos productos finales y se hará un seguimiento de la 

participación del alumnado y el interés mostrado en cada una de las tareas realizadas tanto de 

forma continua como final durante el curso. Los alumnos tendrán la oportunidad de evaluarse a 

sí mismos y a sus compañeros comparando el nivel de los trabajos realizados. Se realizará una 

evaluación del profesorado mediante un cuestionario final con la idea de aportar, si las hubiera, 

ideas y mejoras a la asignatura y todos los componentes para el buen desarrollo de la misma. 

 

7.PROFESORADO ENCARGADO DE IMPARTIR ESTA MATERIA. 

Durante el curso académico 2020-2021, esta materia de Libre Disposición Refuerzo de Inglés 

será impartida por los profesores que impartan a los grupos de 1º, de E.S.O. en esta hora de 

Libre disposición. 
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PROGRAMACIÓN DE HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN INGLÉS 

DE 2º DE E.S.O.:  
 

REFUERZO DE INGLÉS. 

 

1.JUSTIFICACIÓN. 

 

Las horas de libre disposición están reguladas por la Orden de 25 de julio de 2008. Dicha Orden 

plantea la programación de actividades para estas horas de libre disposición con el objeto de 

facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, así como 

proporcionar el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses detectada en 

el alumnado. El artículo 8 de la mencionada Orden regula los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas, entre ellas la Primera Lengua Extranjera, y establece que los programas 

de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los aprendizajes 

básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria. Estos programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras 

que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 

actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural y entre estas, se consideran las actividades que favorezcan la expresión y comunicación 

oral y escrita. Parten de la idea del reconocimiento de que en Educación Secundaria Obligatoria 

hay alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. Por ello, es necesario 

que todo el alumnado implicado participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y 

tenga el éxito que corresponda a su capacidad e interés. Las Horas de Libre Disposición deben 

proponer actividades motivadoras que busquen alternativas al programa curricular, en este caso, 

de inglés, y que sirvan a nuestro alumnado para seguir con aprovechamiento la enseñanza del 

inglés en la asignatura normal del curso. Durante esta hora semanal, se pretende dar un enfoque 

práctico y real al aprendizaje de las lenguas usando la lengua extranjera como herramienta 

fundamental de comunicación, así como fomentar el intercambio cultural entre jóvenes de 

diferente nacionalidad despertando el respeto y apreciación de esa diversidad. 

 

 

2.OBJETIVOS. 

 

Los objetivos en esta asignatura son los mismos de la asignatura inglés, ya reflejados en esta 

programación, pero incluimos los siguientes objetivos específicos, que no sustituyen a los otros, 

sino que los complementan. Entre los principales objetivos podemos citar aspectos de índole 

diversa como: 

 

a)Lingüístico: los alumnos pondrán en práctica conocimientos de la lengua extranjera ya 

adquiridos y reflexionarán sobre otros relativos a su lengua nativa. 

 

b)Cultural: se implicarán en diversas tareas con el fin de conocer a otras personas y culturas y 

dar a conocer la suya. 

 



c)Didáctico: despertaremos el interés del alumnado por descubrir y transmitir estrategias de 

aprendizaje y hacerlos responsable del propio. 

 

 

3.COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

La materia Libre Disposición de Inglés, al seguir una correlación con los mismos objetivos y 

contenidos de la materia Inglés, contribuirá a la consecución de las competencias básicas en la 

misma manera que la asignatura Inglés en su clase habitual. Además, teniendo en cuenta los 

contenidos extras y los materiales y recursos que se van a utilizar, las actividades de esta Hora 

Libre Disposición contribuirán a la adquisición de algunas de las competencias básicas de la 

siguiente manera: 

 

•Competencia en comunicación lingüística: será también la competencia básica que la 

asignatura persiga. El uso de películas en versión original (de ficción o videos adaptados con la 

temática del libro de texto) contribuirá sin duda a la mejora de la competencia por parte de 

nuestro alumnado pues les ayudará a “abrir sus oídos” y por tanto mejorar su comprensión del 

idioma y, por ende, la emisión de estructuras  
similares a las escuchadas, repetidas y entendidas. Además, las situaciones que aparecen en los 

vídeos tienen relación con la vida cotidiana, y no digamos en películas, que aunque planteen 

situaciones de ficción les resultan atrayentes y cercanas a lo que ellos y ellas hacen en su tiempo 

libre. 

 

•Competencia social y ciudadana: las lenguas, además de instrumento de comunicación social, 

son vehículo de comunicación y transmisión cultural. El hecho de realizar búsquedas en Internet 

de aspectos y rasgos de la cultura de los países anglosajones o el visionado de vídeos con 

situaciones reales y explicaciones relativas a la cultura de dichos países favorecerá sin duda la 

comprensión de su realidad social latente e intentará conseguir respeto, reconocimiento y 

aceptación de las diferencias culturales y de comportamiento, promoviendo la tolerancia y la 

integración.  

 

•Competencia cultural y artística: el conocimiento, comprensión y valoración de diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas se intentara lograr aquí mediante el visionado de películas 

de cierta calidad, que enriquezcan cultural y artísticamente al alumnado y además con la 

realización de actividades tipo creación de textos o redacciones, trabajos, textos de calidad, etc.  

 

 

4.CONTENIDOS. 

 

4.1. CONTENIDOS GENERALES 

 

 Escuchar, hablar y conversar  

-Escucha y comprensión de mensajes orales en Inglés de progresiva complejidad, como 

instrucciones o explicaciones, para obtener información global y específica 

.-Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad de las expresiones utilizadas.  

-Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en 

modelos y estructuras lingüísticas conocidas.  

-Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde 

las lenguas que conoce, al Inglés. 

 -Transmisión de información esencial a otras personas sobre lo que se ha escuchado o leído. 

Interés por comprender y hacerse entender a través de la lengua.  

-Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas. 

 -Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. Leer y escribir 



 -Lectura y comprensión de diferentes textos, adaptados a su competencia lingüística, para 

utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o proyecto o para disfrutar 

de la lectura. 

 -Uso progresivo autónomo de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce, 

identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y 

expresiones no conocidas, utilizando diccionarios. 

 -Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de medios de 

comunicación y de textos para aprender y para informarse. 

 -Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  

-Valoración del Inglés como instrumento para comunicarse y aprender. Reflexión y 

conocimiento de la lengua 

 -Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc 

-Identificación yuso de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a contextos 

concretos y cotidianos. 

 -Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados tanto en la interacción y 

expresión oral como en la lectura en voz alta. 

 -Uso progresivo de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas y utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
-Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas. Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua. 

 -Interés por utilizar el inglés de forma correcta, atendiendo a la corrección y a la adecuación de 

las expresiones. Interés por aprender vocabulario y estructuras, y realizar las actividades. -

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Aspectos 

socioculturales y conciencia intercultural 

 -Valoración del Inglés como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras.  

-Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los 

que se habla inglés, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 

idioma. 

 -Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras.  

-Respeto hacia los hablantes de inglés con independencia de su origen, raza o lengua materna, 

propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. -Reconocimiento 

de la presencia del Inglés en los nuevos sistemas de comunicación tecnológica y su utilidad para 

comunicarse con personas de procedencias diversas. 

-Actitud receptiva hacia las personas que hablan Inglés y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 

 

 4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

A- Vocabulario de los siguientes campos semánticos: Familia, partes del cuerpo, días de la 

semana, meses del año, hábitos diarios, deportes, tiempo meteorológico, nacionalidades y 

países, edificios de ciudades, alimentos y bebidas, asignaturas escolares, números ordinales y 

cardinales, fechas, partes de la casa, ropa 

 

.B-Tiempos verbales: To be y to have got, presente simple, presente continuo, there is/ there are 

,imperativo, pasado simple, verbos modales (can y must). 

 

C-.Otros aspectos gramaticales: Determinantes demostrativos y posesivos, el artículo 

indeterminado (a/an), partículas interrogativas, conjunciones (and y but), preposiciones de lugar 



y tiempo, posición del adjetivo, adverbios de frecuencia, plural de los sustantivos, nombres 

contables e incontables, determinantes indefinidos (some / any / a lot of).  

 

D-.Lectura comprensiva adecuada a su edad (nivel básico). 

 

E-.Producción escrita de textos breves utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando 

las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

 

F-.Comprensión oral de la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, hablando despacio y 

con claridad. 

 

 

5.METODOLOGÍA. 

 

La metodología será enteramente funcional basándonos en la presentación de trabajos y 

productos finales lo más reales y prácticos posibles. Usaremos materiales y recursos tales como 

proyectores, ordenadores, CDS, y diferentes espacios. Pretendemos además motivar a los 

alumnos a participar en este programa dándoles en un futuro la oportunidad de realizar visitas 

interculturales a otros países. 
 

6.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, es decir los de Libre 

Disposición, no contemplan una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 

el historial académico del alumnado. A pesar de eso, se evaluará la calidad de dichos productos 

finales y se hará un seguimiento de la participación del alumnado y el interés mostrado en cada 

una de las tareas realizadas tanto de forma continua como final durante el curso. Los alumnos 

tendrán la oportunidad de evaluarse a sí mismos y a sus compañeros comparando el nivel de los 

trabajos realizados. Se realizará una evaluación del profesorado mediante un cuestionario final 

con la idea de aportar, si las hubiera, ideas y mejoras a la asignatura y todos los componentes 

para el buen desarrollo de la misma. 

 

7.PROFESORADO ENCARGADO DE IMPARTIR ESTA MATERIA. 

 

Durante el curso académico 2020-2021, esta materia de Libre Disposición Refuerzo de inglés 

será impartida por os profesores que impartan esta asignatura de Libre Disposición en 2º de 

ESO. 

 

. 


