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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En 3º de la ESO se atiende a la diversidad del alumnado con un grupo en el curso de 3º de Diversificación en
el que se trabajan los contenidos mínimos de 3º ESO con un libro de texto adaptado a sus necesidades y
diferente al que llevan los alumnos del programa ordinario y de EOI. El grupo de Diversificación requiere de
una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica
importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las
necesidades particulares del alumnado. 

En los grupos de 3ºESO del programa ordinario también se atiende a la diversidad del alumnado
considerando que los ritmos de aprendizaje son muy diferentes, atendiendo a aquellos alumnos con
dificultades de aprendizaje (TDA, dislexia…) y ofreciéndoles la ayuda necesaria en colaboración con la
orientación del centro u otras entidades siempre que sea necesario. 

En el grupo de EOI el alumnado enriquece y potencia su nivel de inglés a través de distintas tareas y recursos
proporcionados por la Escuela Oficial de Idiomas y una metodología más comunicativa y activa.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Dado el criterio de Evaluación Continua que tiene la asignatura de Lengua Inglesa en este curso, el hecho de
aprobar la 1ª o 2ª evaluación del curso actual supondría aprobar la(s) asignatura(s) pendientes de curso(s)
anterior(es). De cara a la evaluación ordinaria, y en caso de no haber recuperado la asignatura de cursos
anteriores, se realizará un examen para que los alumnos tengan la posibilidad de recuperar y aprobar. 

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
Energize Student's Book 3 9780194165877
English File B1 9780194035620
Libro de texto del alumnado que participa en el programa de colaboración de la EOI.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Concurso literario de microrrelatos 21/03/2023 21/04/2023
Clase cultural organizada por Burlingon Books 09/05/2023 09/05/2023

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:
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Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 8,33%
Procesos de diálogo/Debates: 16,67%
Pruebas de ejecución: 25,91%
Presentación de un producto: 20,20%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 11,11%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 5,56%
Composición y/o ensayo: 12,22%

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Primera Lengua Extranjera - Inglés de 3º de ESO). También se indican las fechas aproximadas de
comienzo de cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima serán
necesarios para impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
08-09-2022 1.- UNIT 1 12
31-10-2022 2.- UNIT 2 12
01-11-2022 3.- UNIT 3 12
09-01-2023 4.- UNIT 4 12
01-02-2023 5.- UNIT 5 12
01-03-2023 6.- UNIT 6 12
03-04-2023 7.- UNIT 7 12
02-05-2023 8.- UNIT 8 12
01-06-2023 9.- UNIT 9 12
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1.- UNIT 1 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

EATING OUT / HELPING OTHERS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.1 Géneros orales
-EOI: presentación oral en formato digital sobre alimentación y restauración.
-Ordinario: presentación en vídeo de un flyer sobre mejoras del comportamiento.
5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
-EOI: present simple and continuous and non-action verbs. 
-Ordinario: modals of ability, permission and advice / modals of obligation, prohibition and necessity.

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
-EOI: alimentación y restauración.
-Ordinario: sentimientos y comportamiento.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.

11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.

12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.
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13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO: 
- La enseñanza estará centrada en el alumno. 
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida. 
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador. 
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical. 
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
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clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

COMPRENSIÓN ORAL

Video o audio relacionado con el tema de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

PRODUCCIÓN ORAL

El alumnado realizará tareas de producción oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Rúbrica

2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El alumnado contestará a un cuestionario sobre el uso de la lengua con preguntas de distintos tipos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Cuestionario

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE

El alumnado reflexionará sobre el proceso de su aprendizaje en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Rúbrica

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

CONCIENCIA INTERCULTURAL

El alumnado opinará, analizará y reflexionará sobre distintos aspectos culturales.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Rúbrica

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)
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2.- UNIT 2 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

POPULAR TV FAMILIES / CINEMA AND LITERATURE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos. 

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.2. Géneros escritos:
-EOI: email informal sobre el contenido de una serie de TV.
-Ordinario: reseña de una película, serie o libro.

5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
-EOI: past simple and past continuous: when-while.
-Ordinario: past simple and continuous / too, too much, too many, enough.

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
-EOI: familia e identificación personal 
-Ordinario: cine y entretenimiento.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.

11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.
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12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO: 
- La enseñanza estará centrada en el alumno. 
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida. 
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador. 
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical. 
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:
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1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

COMPRENSIÓN ESCRITA

El alumnado tendrá que contestar a unas preguntas de distintos tipos sobre un texto relacionado con el tema
de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

PRODUCCIÓN ESCRITA

El alumnado realizará tareas de producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Composición y/o
ensayo Rúbrica

2.2.- Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

ACTIVIDAD DE INTERACCIÓN

El alumnado realizará un role-play o un debate sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Rúbrica

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente mediante la
coproducción de textos, a través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos a su experiencia,
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística
y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores. (2)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN

El alumnado resumirá y explicará la información de un texto (infografía, anuncio…) de forma escrita y/y oral.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Rúbrica

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, y participando en la solución de los problemas. (2)
4.2.- Aplicar actividades y estrategias que faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- UNIT 3 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LET'S GO SHOPPING!

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.1 Géneros orales
-EOI: presentación oral en formato digital sobre compras. 
-Ordinario: role-play relacionado con las compras

presentaciones públicas o en formato digital, semi-formales y formales, de extensión media sobre temas
conocidos o de interés personal, con o sin apoyo visual.
5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
-EOI: present perfect
-Ordinario: present perfect (with how long, for, since, already, just, yet) 

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
-EOI: compras y actividades comerciales.
-Ordinario: compras y ocio / phrasal verbs

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.

12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO: 
- La enseñanza estará centrada en el alumno. 
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida. 
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador. 
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical. 
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación oral sobre el tema de la unidad.
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Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 6 actividades:

COMPRENSIÓN ORAL

Video o audio relacionado con el tema de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

PRODUCCIÓN ORAL

El alumnado realizará tareas de producción oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Rúbrica

2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El alumnado contestará a un cuestionario sobre el uso de la lengua con preguntas de distintos tipos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Cuestionario

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

CONCIENCIA CULTURAL

El alumnado opinará, analizará y reflexionará sobre distintos aspectos culturales.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática Rúbrica

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE

El alumnado reflexionará sobre el proceso de su aprendizaje en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Rúbrica

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)
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4.- UNIT 4 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LIFE EXPERIENCE / BOOKWORMS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos.

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.2. Géneros escritos:
EOI: reseña sobre un libro.
Ordinario: mensaje informal relacionado con una experiencia.

5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: present perfect and past simple.
Ordinario: present perfect and past simple.

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: adjetivos.
Ordinario: adjetivos y tecnología.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.
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11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.

12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO:

- La enseñanza estará centrada en el alumno.

- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 

- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 

- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 

- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 

- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 

- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 

-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 

- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 

- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.

-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.

-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.
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-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 

Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Comprensión escrita

El alumnado tendrá que contestar a unas preguntas de distintos tipos sobre un texto relacionado con el tema
de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Producción escrita

El alumnado realizará tareas de producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Composición y/o
ensayo Rúbrica

2.2.- Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Actividad de interacción

El alumnado realizará un role-play o un debate sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Rúbrica

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente mediante la
coproducción de textos, a través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos a su experiencia,
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística
y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores. (2)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Actividad de mediación

El alumnado resumirá y explicará la información de un texto (infografía, anuncio…) de forma escrita y/u oral.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Rúbrica

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, y participando en la solución de los problemas. (2)
4.2.- Aplicar actividades y estrategias que faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)
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5.- UNIT 5 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

MY NEXT HOLIDAYS / CRIME AND CRIMINALS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.
2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación
4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.1 Géneros orales
EOI: presentación oral sobre un viaje
Ordinario: presentaciones orales sobre crímenes

presentaciones públicas o en formato digital, semi-formales y formales, de extensión media sobre temas
conocidos o de interés personal, con o sin apoyo visual.
5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.
6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: comparativos y superlativos y 1º y 2º condicional 
Ordinario: Past perfect / Relative pronouns

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: transporte y vocabulario sobre viajes y vacaciones. 
Ordinario: crimen

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.
11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.
12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.
13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).
METODOLOGÍA
En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO:
- La enseñanza estará centrada en el alumno.
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- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación oral sobre el tema de la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
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extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

COMPRENSIÓN ORAL

Video o audio relacionado con el tema de la unidad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Cuestonario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

PRODUCCIÓN ORAL

el alumnado realizará tareas de producción oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Rúbrica

2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
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el alumnado contestará a un cuestionario sobre el uso de la lengua con preguntas de distintos tipos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

CUESTIONARIO

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE

el alumnado reflexionará sobre el proceso de su aprendizaje en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

RÚBRICA

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

CONCIENCIA INTERCULTURAL

el alumnado opinará, analizará y reflexionará sobre distintos aspectos culturales.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática RÚBRICA

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)
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6.- UNIT 6 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ECO-FRIENDLY WORLD / MEN AND WOMEN

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos.

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.2. Géneros escritos:
EOI: artículo sobre estereotipos de género.
Ordinario: informe sobre un producto.

5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: future tenses.
Ordinario: passive voice present and past.

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: colocaciones.
Ordinario: sostenibilidad e innovación.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.
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11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.

12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO:

- La enseñanza estará centrada en el alumno.

- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 

- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 

- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 

- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 

- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 

- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 

-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 

- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 

- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.

-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.

-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.
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-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 

Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Comprensión escrita

El alumnado tendrá que contestar a unas preguntas de distintos tipos sobre un texto relacionado con el tema
de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Producción escrita

El alumnado realizará tareas de producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Composición y/o
ensayo Rúbrica

2.2.- Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Actividad de interacción

El alumnado realizará un role-play o un debate sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Rúbrica

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente mediante la
coproducción de textos, a través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos a su experiencia,
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística
y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores. (2)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Actividad de mediación

El alumnado resumirá y explicará la información de un texto (infografía, anuncio…) de forma escrita y/u oral.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Rúbrica

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, y participando en la solución de los problemas. (2)
4.2.- Aplicar actividades y estrategias que faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)
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7.- UNIT 7 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

CREATING A NEW SPORT / NEW ME

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS
1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.
2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación
3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos.
4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.1. Géneros orales:
EOI: presentación sobre deportes. 
Ordinario: role play sobre propósitos para el futuro

5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.
6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: modal verbs: obligation, prohibition and necessity.
Ordinario: will and be going to / some-, any-, no- and every-

7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: phone language
Ordinario: propósitos y buenos hábitos / colocaciones.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.
11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.
12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.
13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).
METODOLOGÍA
En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
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Metodológicos para el curso de 3ºESO:
- La enseñanza estará centrada en el alumno.
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación oral sobre el contenido de la Unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.
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6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

COMPRENSIÓN ORAL

Video o audio relacionado con el tema de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución CUESTIONARIO

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

PRODUCCIÓN ORAL

el alumnado realizará tareas de producción oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto RÚBRICA

2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
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el alumnado contestará a un cuestionario sobre el uso de la lengua con preguntas de distintos tipos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

CUESTIONARIO

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE

el alumnado reflexionará sobre el proceso de su aprendizaje en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

RÚBRICA

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

CONCIENCIA INTERCULTURAL

el alumnado opinará, analizará y reflexionará sobre distintos aspectos culturales.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática RÚBRICA

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)
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8.- UNIT 8 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

GETTING ALONG / SPORTIVE PEOPLE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.

2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación

3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos.

4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.

5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.2. Géneros escritos:
EOI: biografía y/o entrevista a un deportista.
Ordinario: encuesta para valorar aspectos de una relación o personalidad.
5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.

6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: modal verbs: ability, possibility, permission, advice.
Ordinario: first and second conditionals.
7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: deporte.
Ordinario: relaciones personales.

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.

9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.

10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.

11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.
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12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.

13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).

METODOLOGÍA

En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO:

- La enseñanza estará centrada en el alumno.

- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 

- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 

- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 

- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 

- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 

- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 

-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 

- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 

- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.

-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.

-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.

-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 

Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Comprensión escrita

El alumnado tendrá que contestar a unas preguntas de distintos tipos sobre un texto relacionado con el tema
de la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución Cuestionario

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (1)

Producción escrita
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El alumnado realizará tareas de producción escrita sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Composición y/o
ensayo Rúbrica

2.2.- Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

Actividad de interacción

El alumnado realizará un role-play o un debate sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Procesos de
diálogo/Debates Rúbrica

3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente mediante la
coproducción de textos, a través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos a su experiencia,
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística
y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores. (2)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. (1)

Actividad de mediación

El alumnado resumirá y explicará la información de un texto (infografía, anuncio…) de forma escrita y/u oral.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Presentación de un
producto Rúbrica

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, y participando en la solución de los problemas. (2)
4.2.- Aplicar actividades y estrategias que faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función
de las necesidades de cada momento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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9.- UNIT 9 (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

WHAT ARE YOU DOING THIS WEEKEND ? / BETTER WORLD

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS
1. Autoconfianza e iniciativa. Uso de todos recursos y estrategias disponibles para lograr una finalidad
comunicativa concreta. Carácter no disuasorio del error como signo de aprendizaje de los procesos
comunicativos.
2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
2.1 Comprensión
2.2 Producción y Coproducción
2.2.1 Planificación
2.2.2 Compensación
2.2.3 Control y reparación
3. Mediación: actividades, destrezas y estrategias de planificación, intervención y evaluación que permitan al
alumnado evitar y resolver conflictos comunicativos.
4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo relacionadas con
la unidad.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción
textos orales, escritos y multimodales.
5.1 Características y reconocimiento del contexto:
5.2 Estructura textual
5.3 Géneros:
5.3.1. Géneros orales:
EOI: conversación informal sobre tiempo libre y ocio. 
Ordinario: presentación de una campaña benéfica
5.3.3 Géneros multimodales:
Vídeos explicativos sobre contenidos lingüísticos y culturales.
6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades.
EOI: la pasiva
Ordinario: estilo indirecto
7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado.
EOI: ocio y tiempo libre
Ordinario: causas benéficas y apoyo emocional 
8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono.
11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información.
12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos
utilizados.
13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral,
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas de aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua inglesa).
METODOLOGÍA
En el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo se tendrán en cuenta los siguientes Principios
Metodológicos para el curso de 3ºESO:
- La enseñanza estará centrada en el alumno.
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, ayuda al alumno a desarrollar una competencia
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lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento mal..., etc.) 
- Para lograr una buena comunicación el alumno deberá tener en cuenta el contexto sociocultural, las
características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación... 
- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo tanto habrá que
propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad al alumno
para que diga lo que quiere decir y elija la forma de hacerlo. 
- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio. 
- El enfoque comunicativo se basa en dos principios: 
a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario para alcanzar un fin que
tenga sentido para el alumno favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de
la lengua para lograr algo: que lo que se trabajen aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana en la
calle, en el centro escolar, etc. 
b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el alumno afianza y sostiene el proceso de
aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo
del lenguaje por parte del alumno. 
- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de los alumnos. 
-También es importante considerar los aspectos humanísticos, la necesidad de educar a la persona en su
totalidad, en sus dimensiones intelectual y afectivo-social, conjugando sentimientos, emociones, experiencias
y la propia vida de los alumnos con el aprendizaje de la materia. 
- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) se
abordan desde el principio y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié
en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. 
- El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. Es una fuente, entre otras
muchas, de input y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a
las necesidades que se van generando. En este sentido, se fomentará la adquisición de autonomía por parte
del alumnado de manera que pueda seguir profundizando en el aprendizaje a lo largo de toda su vida.
-El alumno tiene un papel fundamental en su propia formación, y a él le corresponde incorporar a sus
conocimientos previos los nuevos elementos de aprendizaje, en un proceso continuo y globalizador.
-El concepto de error se observará como una valiosa pista sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del
alumnado, aunque esto no quiera decir que se permita la fosilización ya que el objetivo final es aunar fluidez y
corrección gramatical.
-Disponer de un amplio abanico de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias del alumnado.
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo
que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los
alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo,
etc. 
Contamos con la participación de una auxiliar de conversación que nos ayudará con la práctica de la
producción oral y los elementos sociolingüísticos de la lengua.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación oral sobre el contenido de la Unidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
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de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

COMPRENSIÓN ORAL

Video o audio relacionado con el tema de la unidad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Pruebas de ejecución CUESTIONARIO

1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales,
de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así
como de textos literarios. (2)
1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz. (2)
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (1)

PRODUCCIÓN ORAL

el alumnado realizará tareas de producción oral sobre el tema trabajado en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto RÚBRICA

2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o
de interés público próximo a su experiencia, con el fin de valorar,
describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a
quien se dirige el texto. (1)

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
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el alumnado contestará a un cuestionario sobre el uso de la lengua con preguntas de distintos tipos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

CUESTIONARIO

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

REFLEXIÓN SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE

el alumnado reflexionará sobre el proceso de su aprendizaje en la unidad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

RÚBRICA

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias
más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

CONCIENCIA INTERCULTURAL

el alumnado opinará, analizará y reflexionará sobre distintos aspectos culturales.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática RÚBRICA

6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos
cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación. (1)
6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia
de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
(1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Primera Lengua Extranjera - Inglés implica la adquisición de una serie de competencias
específicas. Cada una de estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente
obtendrán sus alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Primera Lengua
Extranjera - Inglés .

Competencias específicas Peso
Primera Lengua Extranjera - Inglés
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados
de forma clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de
comprensión, para responder a necesidades comunicativas concretas.

3

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo
uso de estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.

3

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos
en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

2

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos
sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de
manera eficaz, clara y responsable.

1

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos
propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.

2

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

1

La calificación de Primera Lengua Extranjera - Inglés se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Primera Lengua Extranjera - Inglés =
CE1 × 3 +  CE2 × 3 +  CE3 × 2 +  CE4 × 1 +  CE5 × 2 +  CE6 × 1

3 +  3 +  2 +  1 +  2 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
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alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de

forma clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de
comprensión, para responder a necesidades comunicativas concretas.

1.1.- Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de
textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés
público próximos a su experiencia expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de
diversos soportes.

2

1.2.- Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de textos
literarios.

2

1.3.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; para inferir significados e interpretar elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y
gestionar información veraz.

1

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo
uso de estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
2.1.- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a
su experiencia, con el fin de valorar, describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y
cooperación.

2

2.2.- Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión,
corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.

2

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar estrategias y conocimientos para planificar, producir, revisar y
cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados, correctos y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología
textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las
necesidades de la audiencia o del lector potencial a quien se dirige el texto.

1

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en

intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
3.1.- Planificar, participar y colaborar activamente mediante la coproducción de textos, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de las y los interlocutores.

2

3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones
comprometidas.

1

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos
sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de

manera eficaz, clara y responsable.
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas para resolver problemas de
comunicación, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, y
participando en la solución de los problemas.

2
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4.2.- Aplicar actividades y estrategias que faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar
textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento.

1

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 1

5.2.- Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 1

5.3.- Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera
seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje,
realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

1

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
6.1.- Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo
vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación.

1

6.2.- Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística,
cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de
una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.

1

6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1 +  CEV6.2 × 1 +  CEV6.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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