
 

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  

  

ASIGNATURA: PRÁCTICA DE 
LENGUA INGLESA 

CURSO: 2020-2021 
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OBJETIVO
S 

Objetivos comunicativos 
- Comprender mensajes orales y escritos en inglés sobre los temas tratados en clase. 

● Escuchar y comprender la información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas concretos y conocidos y por 
los medios audiovisuales pronunciados con cierta lentitud y claridad. 
● Escuchar y comprender mensajes de complejidad media, usando estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante. 
● Comprender la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, sobre temas cotidianos de 
interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
● Identificar la intención del emisor del mensaje. 
● Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del contexto, de diccionarios 
o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 



 

 
- Producir mensajes orales y escritos en inglés relacionados con temas tratados en clase utilizando los recursos lingüísticos estudiados. 

● Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos. 
Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en actividades de comunicación 
reales y simuladas. 
● Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos en los que 
se narran historias, se describen acontecimientos y se explican experiencias y conocimientos diversos. 
● Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
● Usar progresivamente de manera autónoma el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal). 
● Usar adecuadamente la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
● Interesarse por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

- Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua como fonética, léxico, estructuras y funciones en contextos reales de 
comunicación. 

● Usar progresivamente expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 
cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Respetar y apreciar los aspectos socioculturales de los países de habla inglesa, y compararlos con los de la cultura propia. Valorar la lengua extranjera 
como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y 
como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

- Participar activamente en las actividades propuestas adoptando actitudes de colaboración, tolerancia y solidaridad. 

Periodo 
Distribución de 
contenidos 

Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación  



 

1ª 
evaluac

ión 

1.Identificación 
personal. 
 
2. Relaciones 
humanas y sociales. 
 
3. Tiempo libre y 
ocio. Viajes. 
 
4. Lengua y 
comunicación. 

 

En cada uno de los bloques se 
tratarán las estrategias de 
comprensión o producción 
correspondientes, aspectos 
socioculturales y lingüísticos y 
diferentes funciones 
comunicativas. Los contenidos de 
léxico y gramaticales abajo 
mencionados se trabajarán dentro 
de los cuatro bloques, y los 
contenidos de pronunciación se 
trabajarán en los bloques 1 y 2. 
 

● Bloque 1. Comprensión 
de textos orales 
● Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
● Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 
● Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción 

 
CONTENIDOS COVID:  
Herramientas de NNTT. 
 

CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS 
Repertorios léxicos y utilización 
(producción y comprensión) 
adecuada de los mismos sobre 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Formular hipótesis de contenido. Reconocer el tema, identificar las intenciones 
comunicativas, las ideas principales y los detalles más relevantes, seleccionar la 
información pertinente, de conversaciones, informaciones, instrucciones sencillas, 
indicaciones detalladas, noticias, mensajes telefónicos, narraciones, presentaciones de un 
tema, debates y entrevistas, siempre sobre temas generales o de su especialidad, sobre 
los que puede formular hipótesis de contenido –a partir de la situación, del contexto, del 
apoyo visual o del conocimiento general-, emitidos de forma relativamente lenta, clara y 
en registros formales o informales estándar y con posibilidad de volver a escuchar o 
aclarar dudas. 
• Comprender el contenido de la información de la mayoría del material grabado que trate 
temas generales, pronunciados de forma lenta, clara y estándar. Comprender la mayoría 
de los programas de TV que traten de temas de interés personal, entrevistas, breves 
conferencias, informativos… así como películas cuando se articulan de forma 
relativamente clara y estándar. 
EXPRESIÓN ORAL 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones y temas para relacionarse, 
intercambiar opiniones e información detallada, narrar y describir experiencias, 
sentimientos y acontecimientos, presentar un tema conocido y justificar las propias 
opiniones. 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Identificar el tema, las ideas principales, los detalles relevantes, el hilo argumental y las 
conclusiones de textos sencillos sobre temas generales o relacionados con su especialidad 
(anuncios de trabajo o publicitarios, folletos turísticos y comerciales, instrucciones, 
noticias, relatos y artículos de opinión o de información no especializadas), así como 
localizar información procedente de distintas fuentes en los mismos tipos de textos. 

 



 

las siguientes áreas:   
∙Identificación personal: 
Descripción del aspecto físico y 
del carácter. Biografía personal 
y profesional: el currículum 
vitae. Gustos, hábitos, ideales, 
recuerdos.   
∙Relaciones humanas y sociales: 
Tipos de familia y relaciones 
intergeneracionales. 
Amistades. Relaciones 
sentimentales, profesionales y 
de vecindario. La comunicación 
correo electrónico, el teléfono 
móvil, chats, blogs. Redes 
Sociales 
∙Tiempo libre y ocio: Gustos y 
aficiones (deportes, 
espectáculos, lectura, 
televisión, música, cine, 
vacaciones, coleccionismo, 
clubes y asociaciones…) 
Actividades de la vida diaria en 
la casa y fuera del domicilio (en 
el barrio, en el trabajo, en el 
centro educativo…).    
∙Viajes: Distintas formas de 
viajar. Destinos y organización 
del viaje: presupuesto del viaje 
y reservas. Tipos de 
alojamiento. Manejos de mapas 
y folletos. Medios de 

EXPRESIÓN ESCRITA Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de: 
• Escribir textos de diversa tipología y longitud sobre temas generales: cartas y mensajes 
personales, cartas formales tipificadas, cuestionarios, informes, relatos de 
acontecimientos conocidos o de hechos imaginarios, descripciones, entradas en un blog, 
instrucciones, solicitudes, presentación de información o de opiniones y argumentación 
sobre cuestiones conocidas 



 

transporte. Vías de 
comunicación y el tráfico 
∙ Lengua y comunicación: 
Idiomas. Aprendizaje de 
lenguas extranjeras: contextos, 
estilos y estrategias de 
aprendizaje. Plurilingüismo. 
Falsos amigos. 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-
DISCURSIVOS 
● Revision of Present 

Tenses 
● Revision of Past Tenses 
● Revision of Future Forms 
● Relative Clauses 
● Vowel sounds 
● Consonantal sounds 
● Connectors 



 

2ª 
evaluaci
ón 

5. Vivienda, hogar y 
entorno. 
 
6. Bienes y servicios. 
 
7. Educación. 
 
8. Compras y 
actividades 
comerciales. 
 

En cada uno de los bloques se 
tratarán las estrategias de 
comprensión o producción 
correspondientes, aspectos 
socioculturales y lingüísticos y 
diferentes funciones 
comunicativas. Los contenidos de 
léxico y gramaticales abajo 
mencionados se trabajarán dentro 
de los cuatro bloques, y los 
contenidos de pronunciación se 
trabajarán en los bloques 1 y 2.   
 

● Bloque 1. Comprensión 
de textos orales 
● Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
● Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 
● Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción 
 

     CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS 

Repertorios léxicos y utilización 
(producción y comprensión) 
adecuada de los mismos sobre 
las siguientes áreas:   
∙Vivienda, hogar y entorno: 
Tipos de vivienda, partes de la 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Formular hipótesis de contenido. Reconocer el tema, identificar las intenciones 
comunicativas, las ideas principales y los detalles más relevantes, seleccionar la 
información pertinente, de conversaciones, informaciones, instrucciones sencillas, 
indicaciones detalladas, noticias, mensajes telefónicos, narraciones, presentaciones de un 
tema, debates y entrevistas, siempre sobre temas generales o de su especialidad, sobre 
los que puede formular hipótesis de contenido –a partir de la situación, del contexto, del 
apoyo visual o del conocimiento general-, emitidos de forma relativamente lenta, clara y 
en registros formales o informales estándar y con posibilidad de volver a escuchar o 
aclarar dudas. 
• Comprender el contenido de la información de la mayoría del material grabado que trate 
temas generales, pronunciados de forma lenta, clara y estándar. Comprender la mayoría 
de los programas de TV que traten de temas de interés personal, entrevistas, breves 
conferencias, informativos… así como películas cuando se articulan de forma 
relativamente clara y estándar. 
EXPRESIÓN ORAL Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de: 
• Interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones y temas para relacionarse, 
intercambiar opiniones e información detallada, narrar y describir experiencias, 
sentimientos y acontecimientos, presentar un tema conocido y justificar las propias 
opiniones. 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Identificar el tema, las ideas principales, los detalles relevantes, el hilo argumental y las 
conclusiones de textos sencillos sobre temas generales o relacionados con su especialidad 
(anuncios de trabajo o publicitarios, folletos turísticos y comerciales, instrucciones, 
noticias, relatos y artículos de opinión o de información no especializadas), así como 
localizar información procedente de distintas fuentes en los mismos tipos de textos. 
EXPRESIÓN ESCRITA Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias 

 



 

casa, mobiliario y 
equipamiento. Problemática 
relacionada con la vivienda. El 
entorno y el núcleo 
rural/urbano (urbanismo: 
edificios y espacios públicos; 
vías de comunicación, etc.), 
desarrollo sostenible y respeto 
del entorno físico 
(comportamiento individual 
ecológico y políticas ecológicas). 
El entorno rural y sus 
transformaciones.  ∙ 
∙Bienes y servicios: Correos, 
teléfono, bancos, Oficina de 
Turismo, oficinas 
administrativas. Servicios de 
emergencia. 
∙Educación: Sistema educativo 
(colegio, instituto, universidad). 
Funcionamiento. Convivencia 
escolar (bullying) 
∙Compras y actividades 
comerciales: Transacciones 
comerciales (precios y formas 
de pago, reclamaciones y 
devoluciones…). La moda. 
Sociedad de consumo: consumo 
sostenible y consumismo. La 
publicidad.   

CONTENIDOS SINTÁCTICO-
DISCURSIVOS 

de este curso cuando sea capaz de: 
• Escribir textos de diversa tipología y longitud sobre temas generales: cartas y mensajes 
personales, cartas formales tipificadas, cuestionarios, informes, relatos de 
acontecimientos conocidos o de hechos imaginarios, descripciones, entradas en un blog, 
instrucciones, solicitudes, presentación de información o de opiniones y argumentación 
sobre cuestiones conocidas. 



 

● Modal Verbs 
● Conditional sentences 
● Time Clauses. 
● Verb patterns (Gerund 

and Infinitive) 
● Connectors 
● Word stress and 

intonation 
● Silent letters 

3ª 
evaluac
ión 

9. Alimentación y 
salud. 
 
10. Clima y medio 
ambiente. 
 
11. Política y 
sociedad. Igualdad 
de género y 
equidad. 
 

En cada uno de los bloques se 
tratarán las estrategias de 
comprensión o producción 
correspondientes, aspectos 
socioculturales y lingüísticos y 
diferentes funciones 
comunicativas. Los contenidos de 
léxico y gramaticales abajo 
mencionados se trabajarán dentro 
de los cuatro bloques, y los 
contenidos de pronunciación se 
trabajarán en los bloques 1 y 2. 
 

● Bloque 1. Comprensión 
de textos orales 
● Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción 
● Bloque 3. Comprensión 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Formular hipótesis de contenido. Reconocer el tema, identificar las intenciones 
comunicativas, las ideas principales y los detalles más relevantes, seleccionar la 
información pertinente, de conversaciones, informaciones, instrucciones sencillas, 
indicaciones detalladas, noticias, mensajes telefónicos, narraciones, presentaciones de un 
tema, debates y entrevistas, siempre sobre temas generales o de su especialidad, sobre 
los que puede formular hipótesis de contenido –a partir de la situación, del contexto, del 
apoyo visual o del conocimiento general-, emitidos de forma relativamente lenta, clara y 
en registros formales o informales estándar y con posibilidad de volver a escuchar o 
aclarar dudas. 
• Comprender el contenido de la información de la mayoría del material grabado que trate 
temas generales, pronunciados de forma lenta, clara y estándar. Comprender la mayoría 
de los programas de TV que traten de temas de interés personal, entrevistas, breves 
conferencias, informativos… así como películas cuando se articulan de forma 
relativamente clara y estándar. 
EXPRESIÓN ORAL 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 

 



 

de textos escritos 
● Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción 
 

 CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS 

 
Repertorios léxicos y utilización 
(producción y comprensión) 
adecuada de los mismos sobre las 
siguientes áreas:   
∙Alimentación, salud y cuidados 
físicos: Cuerpo y salud. Partes del 
cuerpo. Alimentación sana y 
hábitos saludables. Ejercicio 
físico. Enfermedades y dolencias 
más comunes y consulta médica. 
Cuidados físicos y estética.  El 
Deporte. Gastronomía típica y 
recetas 
∙Clima, condiciones atmosféricas 
y medio ambiente: Condiciones 
atmosféricas e información 
meteorológica. Medio ambiente 
y desarrollo sostenible. Ecología. 
Flora y fauna.  Fenómenos 
naturales y situaciones de 
emergencia. 
∙Ciencia y tecnología: El 
ordenador. Internet. Aplicaciones 
tecnológicas de la informática. 

cuando sea capaz de: 
• Interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones y temas para relacionarse, 
intercambiar opiniones e información detallada, narrar y describir experiencias, 
sentimientos y acontecimientos, presentar un tema conocido y justificar las propias 
opiniones. 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Identificar el tema, las ideas principales, los detalles relevantes, el hilo argumental y las 
conclusiones de textos sencillos sobre temas generales o relacionados con su especialidad 
(anuncios de trabajo o publicitarios, folletos turísticos y comerciales, instrucciones, 
noticias, relatos y artículos de opinión o de información no especializadas), así como 
localizar información procedente de distintas fuentes en los mismos tipos de textos. 
EXPRESIÓN ESCRITA 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este curso 
cuando sea capaz de: 
• Escribir textos de diversa tipología y longitud sobre temas generales: cartas y mensajes 
personales, cartas formales tipificadas, cuestionarios, informes, relatos de 
acontecimientos conocidos o de hechos imaginarios, descripciones, entradas en un blog, 
instrucciones, solicitudes, presentación de información o de opiniones y argumentación 
sobre cuestiones conocidas. 



 

Imagen y sonido. El teléfono 
móvil. Ciencia y avances 
tecnológicos. 
∙ Política y Sociedad.  Igualdad de 
género y equidad. 

 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-
DISCURSIVOS 

 
● Passive. The Causative 
● Reported Speech 
● Connectors 
● Consonant clusters 

La temporalización de la asignatura puede verse modificada si surgen temas de actualidad en los medios, dignos de análisis y debate, que propicien que 
temas que se trataban en otras evaluaciones puedan ser adelantados. Esta temporalización es por tanto modificable. 
 

Criterios de Calificación: 
 
No habrá pruebas formales (exámenes) sino que para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Actitud = 30% Se valorará la asistencia, la puntualidad, traer el material a clase y colaborar positivamente con los compañeros y con el profesor, 
así como el respeto a las normas de convivencia. 

 
2. Trabajo de clase = 70% Se evaluará diariamente el trabajo referido a mini-proyectos, proyectos, presentaciones, participación en monólogos, 

debates, etc. y cualquier otro tipo de actividades que se desarrollen en la clase.  

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación: 
 
Al ser evaluación continua no habrá pruebas de evaluación ya que el seguimiento del alumnado es continuo, reciclando en cada evaluación lo visto 
anteriormente.  



 

Si un alumno suspende alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota máxima de la evaluación recuperada 
será 5.   

Si un alumno suspende la 3ª evaluación, tendrá que presentar un proyecto global en mayo, cuya nota máxima será un 5. 

En la nota final del curso se tendrá muy en cuenta el trabajo, tarea, actitud y calificaciones de todo el curso. Para calcular la nota final de curso, cada 
evaluación tendrá un valor distinto: 

○ 1ª Evaluación 33%, 2ª Evaluación 33% y 3ª Evaluación 34% 
○  

Se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra fuente, o 
ha utilizado traductores online. 
 
Criterios excepcionales de evaluación: 

 

No obstante, se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra 

fuente, ha utilizado traductores online, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia indebida orientada a mejorar sus resultados, 

pudiendo recuperarla únicamente realizando una prueba-trabajo a final de curso que versará sobre los contenidos de dicha evaluación. Es en este caso 

excepcional, en el que el alumno ha incumplido las normas de convivencia, cuando la evaluación continua anteriormente mencionada quedará supeditada 

a la superación de dicha prueba a final de curso. 

Aquellos alumnos que superen el 15% de faltas injustificadas a la clase de inglés perderán el derecho de evaluación continua. Dichos alumnos deberán 

presentar un proyecto global en mayo, al que se ha hecho referencia anteriormente. 

 

Evaluación extraordinaria: 
 
El plan de recuperación consistirá en una prueba en la fecha indicada que versará sobre los contenidos trabajados durante el curso, y constará de ejercicios 
de producción oral y escrita con enfoque comunicativo (no se aplicarán los desgloses por porcentajes sino que la prueba tendrá  un único valor). 

 

Competencias 
● COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática inglesa. Utilizar la lengua extranjera 
para establecer breves contactos sociales, presentarse, describir su entorno, mostrar sus gustos y preferencias. Comprender lo esencial de mensajes 
breves y claros en la lengua extranjera con relación a situaciones y temas que resulten familiares para los alumnos. Escribir breves notas o mensajes 



 

relativos a la vida cotidiana, breves cartas personales o e-mails, breves textos descriptivos o narrativos, con un mínimo de corrección gramatical, 
adecuación y coherencia. Extraer la información pertinente (implícita y explícita) en textos escritos de todo tipo (cartas personales, carteles, 
instrucciones, folletos, textos literarios, emails, revistas, páginas web, etc.) 
● COMPETENCIA MATEMÁTICA y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Valorar los resultados obtenidos a partir de la utilización de 
herramientas matemáticas (cálculo de los porcentajes por destrezas). Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, 
números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Aplicar el pensamiento científico (plantear preguntas, establecer inferencias, 
proponer hipótesis, predecir situaciones a partir de una premisa dada) a diferentes ámbitos de la vida académica y cotidiana. Valorar el cuidado de la 
salud y de la propia condición física como premisa básica para conseguir una vida saludable. Utilizar de manera responsable y consciente los recursos 
naturales para contribuir a conservar el medio ambiente. 
● COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo o de una composición, por 
ejemplo) recurriendo a Internet o a soportes tradicionales como diccionarios, y enciclopedias. Utilizar el ordenador para tratar la información obtenida, 
procesarla y guardarla. Manejarse con soltura en los nuevos espacios comunicativos que plantea internet: blogs, foros, chats, etc., ya que se trata de 
nuevas maneras de establecer contacto lingüístico e interpersonal con adolescentes de habla inglesa. Disfrutar utilizando las nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo   que han aprendido en cada unidad. 
● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Desenvolverse con las adecuadas aptitudes sociales en el contexto sociocultural de la lengua extranjera, 
Practicar el diálogo como una forma de expresar sus opiniones e ideas, y aprender a escuchar a los demás, Adoptar actitudes de respeto y tolerancia 
que permitan la convivencia y las relaciones familiares y sociales. 
● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer, apreciar y disfrutar aprendiendo cuestiones culturales y artísticas de países de habla inglesa. 
(pintura, escultura, música, literatura, arquitectura etc.) 
● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Analizar el propio proceso de aprendizaje para detectar posibles problemas, Saber transferir al 
conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos previos sobre el funcionamiento de otras lenguas y de la suya propia, Analizar e identificar el 
error, como método de autocorrección y perfeccionamiento, Planificar el tiempo de estudio y de ocio de manera lógica y eficaz. 
● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar en actividades de clase, 
mostrando iniciativa para trabajar por parejas y en grupos. 

 

 
San Adrián, a 8 de septiembre de 2020     El padre o tutor:                                                        El profesor de la asignatura: 
 

 


