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Punto de partida: La sociedad actual está caracterizada por una serie de factores que hacen del manejo de una lengua extranjera un valor indiscutible. El rápido avance de
los progresos
técnicos y la creciente demanda de conocimiento precisan de una ciudadanía competente con destrezas y habilidades lo suficientemente flexibles para
adaptarse a un
modelo social en permanente cambio, capaz de resolver problemas complejos que requieren de la integración de varias disciplinas y del trabajo
colaborativo. En este sentido, el dominio de una lengua extranjera amplía las posibilidades de acceder, localizar, transmitir, transformar y crear
información, o de
participar en redes sociales o en comunidades de aprendizaje en las que se dará respuesta a problemas que tienen difícil solución de manera individual. De
este modo,
los hablantes de una lengua extranjera también son ciudadanos o ciudadanas digitales que deben estar preparados para trabajar colaborativamente en un
entorno cada
vez más interdisciplinar, y en el que los aprendizajes y saberes formales coexisten junto a los no formales y los informales. Manejar una lengua extranjera
permite que sus hablantes puedan
tener a su alcance mayores fuentes de información, una más amplia consciencia intercultural y capacidad de movilidad, por lo que tendrán más
expectativas de
incrementar sus relaciones personales, de acceder a puestos de trabajo y de promocionar socialmente, entre otros múltiples beneficios, para así formar
parte activa de
una sociedad globalizada y cuyos ciudadanos son cada vez más plurilingües. El uso extendido de una lengua extranjera entre los ciudadanos de un país les
otorga más
canales para la participación en un gran abanico de actividades, facilitando de esta manera la inclusión, una de las características que garantizan el
coexistir social. Así,
la materia de Primera Lengua Extranjera debe servir para habilitar la capacidad comunicativa y discursiva del alumnado para conseguir la igualdad de
oportunidades.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo, las relaciones entre empresas, la situación geoestratégica y el carácter
multicultural de su población otorgan una
mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. La Comunidad Autónoma de Canarias contempla en sus currículos la importancia del
aprendizaje permanente. En este
sentido, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel destacado: dotan de autonomía para aprender dentro y fuera del centro
educativo, modelan la forma de
relacionarse, de acceder a la información, de transformar, de crear y de integrarse con el entorno, por lo que, correctamente utilizadas, aumentan las
capacidades cognitivas y expectativas de
aprendizaje. Actualmente es más sencillo, significativo y eficaz aprender un idioma extranjero y su cultura mediante películas, series, redes sociales,
intercambios comunicativos con sus
hablantes, etc., lo que facilita el desarrollo de habilidades comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas, que además pueden
producirse casi en cualquier lugar y
momento. La materia de Primera Lengua Extranjera debe aprovechar las ventajas mencionadas a través de la integración de esta herramienta en sus
unidades de
programación, entendiendo su empleo desde una perspectiva principalmente comunicativa, y así potenciar el trabajo colaborativo, interdisciplinar y
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significativo con
un enfoque crítico y ético en la utilización y creación de contenido. Las ricas alternativas que ofrecen las TIC, junto al aumento de motivación que
conllevan, no solo
mejoran el aprendizaje y lo adaptan a la diversidad del alumnado, sino que también permiten el acercamiento a la asimilación de la lengua meta de un
modo más natural. Para la elaboración
del currículo de Primera Lengua Extranjera se ha empleado como guía el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza, Evaluación(MCER). Este documento
señala que los hablantes y usuarios de una lengua son principalmente agentes sociales cuyo cometido es desempeñar tareas a través de un enfoque
comunicativo y orientado a la
acción, aunque también se caracterizan por otras dimensiones. De este modo, los elementos de este currículo han sido organizados atendiendo a todas las
facetas del
hablante: agente social, aprendiente autónomo y hablante intercultural y sujeto emocional y creativo. Estas dimensiones deben concebirse como
integrantes de una
misma realidad del alumnado, conformando un todo coherente. Por ello, el hablante, en su condición de aprendiz, debe hacer uso de ellas durante el acto
comunicativo,
y el profesorado debe tenerlas presentes durante los procesos de diseño, planificación, puesta en práctica y evaluación.

JUSTIFICACIÓN

17/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Primera lengua extranjera (Inglés) I 3/22



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Primera lengua extranjera (Inglés) I

Introducción: Esta Programación Didáctica está diseñada para ser implementada en el IES Puntagorda, un Centro de carácter comarcal, al que asiste alumnado de
Garafía, Puntagorda y Tijarafe, con el alumnado de primer curso de Bachillerato y en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) teniendo en cuenta
las indicaciones de la LOMCE en suartículo 6 que dice en lo relativo a la Programación Didáctica " Se entiende por currículo el conjunto de objetivos,
competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una delas enseñanazas". Esta Programación Didáctica que recoge este
documento está elaborada siguiendo el siguiente marco legal: LOMCE, de 9 de diciembrede 2013,Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece las enseñanazas de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y adapta el marco normativo a la realidad de la Educación
Secundaria en todo el territorio nacional,Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato para La Comunidad Autónoma Canaria teniendo en cuentala realidad de las características sociales, culturales y físicas de nuestra
comuinidad y dando autonomía pedagógica, organizativa y de gestión a los Centro Educativos para completar y desarrollar los currículos, de manera que
éstos se conviertan en instrumentos útiles adaptados a la realidad y a la sociedad en la que vive y se desarrolla nuestro alumnado, Decreto 83/2016, de 4
de julio, donde se establece el curriculo para la enseñanza obligatoria y bachillerato encanarias, Orden de Evaluación del 03 de septiembre de 2016 por la
que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de títulos correspondientes,en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Debido a las características de este Centro, los Departamentos Didácticos están organizados por Ámbitos y son éstos los encargados de desarrollar y
adaptar los currículos a la realidad de nuestros alumnos, nuestras instalaciones, profesorado e ideario educativo. Por lo tanto, esta Programación ha sido
consensuada por el Ámbito Sociolingüístico, por la Comisión de Coordinación Pedagógica, elevada al Claustro y aprobada por el Consejo Escolar.
Se trata de un grupo de 1º Bachillerato de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y de la Modalidad de Ciencias con un total de 18 alumnos y
alumnas, de los cuales 7 son de la modalidad de Ciencias y 11 de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, de edades comprendidas entre 16 y
18 años. Es un grupo bien cohesionado a pesar de la incorporación de nuevo alumnado procedente del CEO Tijarafe.
COMPETENCIAS
La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la Competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de
lalengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble
vertientede comprensión y producción (expresión e interacción). Las cinco destrezas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran
sentido enla medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social. En la etapa de Bachillerato se profundizará en el
desarrollode la Competencia en comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de uso de la lengua más ricos y variados, en relación con
las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Esta materia también contribuye a la adquisición de la Competencia Digital. En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través
demedios informáticos, localizando, extrayendo y tratando la información de un modo crítico, analizándola y sintetizándola, para integrarla en esquemas
previos de conocimiento al elaborar sus propias producciones digitales escritas y orales en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que
pondráa disposición de otros usuarios. Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que deba
desempeñar(wikis, blogs, foros, editores de vídeo…), comprendiendo y valorando que el uso compartido de conocimiento y recursos aumenta la
motivación a la vezque añade un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital
dentro de esta etapatambién implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el uso ético y legal de este
medio.
Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia aprender a aprender (AA), pues en sus contenidos, criterios de evaluación y estándares
incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como indirectas. Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias
adecuadas al tipo de tarea y actividades que desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión
yreajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para mantener el discurso, observar cómo aprenden los
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demás,ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos.
Con la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC), en la etapa de Bachillerato se reforzarán estas actitudes y valores y se profundizará en
elconocimiento de conceptos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la
comunicación constructiva en distintos entornos y sociedades que implementaremos a través de las actividades propuestas para el desarrollo de los
proyectos en los que participa nuestro centro (Red Canaria de Escuelas Solidarias, Red Canaria de Escuelas Promotoras para la Salud, Red de Huertos
Escolares Ecológicos, Red Ecos, Red Canaria de Escuelas para la Igualdad, Centros Globe, además de proyectros propios del centro como Al Ritmo de
Puntagorda, La Radio Escolar, El Periódico Escolar, Nuestro Centro Nuestro Hogar, Uso de la Biblioteca Escolar, Mi Web, tu Web, y El uso del Blog
como Herramienta Educativa.
En la materia de Primera Lengua Extranjera, Inglés I, el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su
capacidad innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es
en estalínea como se refuerza la competencia de Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), considerando que el aprendizaje de idiomas es un
proceso que dura toda la vida, la motivación se torna elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella.
El desarrollo de la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) implica la sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua
encuestión y de otras culturas y la contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones
artísticoculturalesde la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que
comunicaremociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida.
CONTENIDOS.
Bloques I y II, «Comprensión de textos orales» y «Producción de textos orales: expresión e interacción», es fundamental la escucha y comprensión
demensajes orales y modelos lingüísticos de diversa procedencia: hablantes nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de medios
audiovisuales convencionales o de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se proponen estrategias para apoyar la comprensión y producción oral, y para
asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta participación en la vida cotidiana.
Bloques III y IV están dedicados a la «Comprensión de textos escritos» y a la «Producción de textos escritos: expresión e interacción». Los contenidos de
estos dos bloques proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este desarrolle su comprensión de textos escritos
y,consecuentemente, su habilidad para crear textos propios. Es esencial, en estos dos bloques, partir de los conocimientos previos referentes a las
estrategiasde lectura y escritura que los alumnos y alumnas poseen de su lengua materna, así como el uso de recursos tradicionales y las nuevas
tecnologías para labúsqueda, la gestión y la transmisión de información y para la comunicación de conocimiento. Cabe señalar que estos cuatro bloques
no deben considerarse desprovistos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales, ya que estos elementos están integrados en los contenidos de los
criterios 1, 3, 4,6 y 8. De este modo, el profesorado deberá tenerlos en cuenta en la planificación y diseño de sus unidades de programación o situaciones
de aprendizaje.
Bloque V, «Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», tienen como objeto que el alumnado conozca y valore las costumbres y
características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua extranjera. Asimismo, se pretende que pueda identificar las similitudes y
diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio entorno. Por otro lado, se busca generar en el
alumnado habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, etc., y que estas
influyan de manera positiva en su aprendizaje.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: La lengua extranjera debe convertirse en un vehículo de comunicación dentro y fuera del aula, tanto en la comunicación entre docentes y educandos, así
como en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, creación y uso del material didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados,
etc.). Además, el profesorado ha de propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-clase, que se adecue a sus necesidades,
atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, siempre que estos supongan un
objetivo asumible para sus características y capacidades en un entorno de inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Del
mismo modo, es fundamental que se propicie en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación a través del uso de herramientas
tales como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). En lo concerniente a la dimensión del alumnado como Agente Social, como individuos que
reciben, producen e interactúan, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o
resolución de problemas, entre otros. La segunda dimensión del alumnado, la del Aprendiente Autónomo, requiere metodologías abiertas que hagan de
este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el docente sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia. En este sentido, tanto las
TIC como los recursos tradicionales diversos facilitan un aprendizaje autónomo en contraposición con el seguimiento de métodos únicos, excluyentes y
cerrados. La última dimensión, la del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los
métodos y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada: literatura,
música, cine, teatro, gastronomía, intercambios con otras instituciones y centros, etc., y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto
emocional de individuo de una manera lúdica y atractiva. Conforme a los principios en los que se fundamentan estas tres dimensiones en el diseño del
trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o unidad de programación se debería perseguir la creación de un clima atractivo,
favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que
coexistan diferentes actividades, fruto de la combinación de herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía
del alumnado. Se diseñarán preferentemente situaciones en las que este planifique su propio trabajo, tome decisiones, negocie aspectos relativos a la
organización del aula y grupo o a la selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades auto-evaluadoras y actividades donde se
potencie la evaluación entre iguales o la coevaluación para potenciar la reflexión de los aprendizajes en el caso de los alumnos y alumnas y de la marcha
de las situaciones de aprendizaje y de la programación en el caso del profesorado. Asimismo, el profesorado debe tener en cuenta en el diseño y
planificación los distintos modelos de enseñanza (directa, no directiva, juegos de rol, investigación...), de igual manera que los diferentes estilos de
aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) , la atención a la diversidad o las inteligencias múltiples del alumnado. Finalmente, la presencia de las TIC en el
diseño de las situaciones de aprendizaje es primordial, pues, por sus características, ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la
aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas y potencian el lenguaje en todas sus formas, la adopción de estrategias de
autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el acercamiento a personas de otras zonas geográficas.

Agrupamientos: Los agrupamientos serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo, grupos de expertos...).

Espacios: Los espacios disponibles para llevar a cabo esta programación son los siguientes: aula-clase, aula medusa, aula TIC, Biblioteca....

Recursos: Libro de texto: TRENDS Student’s Book , CD audio, Guía del profesor, resource pack , www.Burlington.com material extraído de la página.
RECURSOS: Reproductor de Compact Disk, Ordenador portátil, Proyector, Pizarra, Aula de Ordenadores, fotocopias, juegos...

Actividades complementarias y
extraescolares:

Salidas al museo, excursiones al espacio natural
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Atención a la diversidad: Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación al tiempo
que se persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de
capacidad e interés. La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/ as puedan encontrar alguno que
esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con la
exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de
aprendizaje los alumnos se beneficiarán de uno u otro enfoque. En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de refuerzo. Cierto tipo de actividades son deliberadamente sencillas, de tal
manera que todos los alumnos sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades,
constituye un factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como
aprendices de lenguas extranjeras.
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Evaluación: Los estándares de Evaluación que regirán nuestra programación y forma de actuar son los siguientes: 1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a
cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. ej. en una instalación deportiva), público
(p. ej. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. ej. una visita guiada o programas informáticos). 2. Entiende, en transacciones y
gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. ej. en el caso de una
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas. 5.
Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 6. Comprende las ideas principales
y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar (p. ej. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países). 7. Comprende los puntos
principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. ej.
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten
temas conocidos o de su interés. 8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico( por ejemplo sobre una obra
artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 9. Se
desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 10.Participa con eficacia
en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así
como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 11. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras actuaciones 12.Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico). 13.Entiende detalles relevantes e implicaciones
de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. ej. programas de estudios universitarios).
14.Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta
sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes
y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 15.Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión a un curso o trabajo). 16.Comprende el
sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que
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se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 17.Entiende, en
manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 18.Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 19.Completa un
cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un concurso internacional). 20.Escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y
destinatario específicos. 21.Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con
la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 22.Escribe notas,
anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 23.Escribe, en un formato convencional, informes breves
en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 24.Escribe correspondencia
personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie
de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 25.Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia,
en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. Asimismo, los Criterios de
evaluación que regirán nuestra forma de actuar y esta programación son los siguientes: 1. Comprender las ideas principales, la información relevante e
implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de
especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral. 2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 3.
Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos
cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral. 4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. 5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para
elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse
de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 6. Comprender las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o
abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos
personal, público, académico u ocupacional/laboral. 7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre temas generales y más
específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico
y ocupacional/laboral. 9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos,
impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social. 10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales,
mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Con respecto al alumnado que no supere cualquiera de las evaluaciones del curso, el profesorado realizará un seguimiento del rendimiento de este
alumnado y como la evaluación es continua en las evaluaciones sucesivas se incorporan contenidos de la anterior. A la hora de entregar las calificaciones
cada profesor/a entregará al alumnado con evaluación no superada el conjunto de actividades a completar para la superación de la materia. Al final de
curso se convocará a los alumnos que no hayan recuperado la materia para realizar una prueba sobre los contenidos del curso no superados. Las
características y tipología de las pruebas consistirá en la elaboración de productos a través de los instrumentos de evaluación y según los estándares de
aprendizaje relacionados con todos los criterios excepto el 1 y 2. Asimismo se diseñarán instrumentos de evaluación para evaluar de manera escrita las
funciones comunicativas impartidas en el curso.

Al alumnado con la materia pendiente del curso anterior se le realizará un seguimiento específico durante el curso. Una vez que el departamento de Inglés
reciba la información sobre qué alumnado mantiene el área suspensa se desarrollará un seguimiento del alumnado que puede conllevar la realización de
actividades de refuerzo para reforzar sus posibles dificultades, así como explicación de la tipología, características y contenidos de la prueba. Se
entregarán ejercicios para que los alumnos los vayan trabajando.

Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a más del 15% del total de las clases o por
norealizar las actividades programadas en el citado procedimiento, serán calificados mediante la realización de una prueba escrita única, basada en los
contenidos mínimos exigibles y en los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables correspondientes a los mismos.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

Los Objetivos son los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, BOE nº 3 del 3 de enero de 2015 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan: a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de
la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad
Autónoma. f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación. h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Valores
La Comunidad educativa fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social; también se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Esta programación
docente pretende la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas
con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos
de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico. La Comunidad educativa adoptará medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, dicha Comunidad promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los
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términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida
activa,saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos
por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

Los criterios de Calificación son el fundamento con el cual se debe evaluar al alumnado. Para obtener la calificación del alumnado el departamento de
inglés agrupa los criterios 1 y 2 en el bloque de aprendizaje 1, criterios 3,4 y 5 en el bloque de aprendizaje 2, el criterio 6 y 7 en el bloque de aprendizaje
3, el criterio 8 y 9 en el bloque de aprendizaje 4 y el criterio 10 en el bloque de aprendizaje 5. Los productos y los instrumentos de evaluación tienen el
mismo valor. Todos los criterios valen lo mismo y para extraer la calificación se hará una media de las notas de los instrumentos de evaluación en cada
bloque de aprendizaje. Para la nota de de los criterios abiertos a la subjetividad se tomará como referencia las rúbricas desarrolladas por el departamento
así como las específicas diseñadas para cada situación de aprendizaje.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: UP1. TECH TIME

Descripcion: Se estudia el uso que los adolescentes hacen de las redes sociales, se analiza el vocabulario relacionado con la tecnología y aparatos para comunicarse
através de las redes sociales y su impacto e influencia en la sociedad en general. Se realizarán encuestas y diálogos para hacer un estudio de la frecuencia
yforma de uso de las redes sociales que se hará extensivo a varios niveles de la ESO también. Se repasará la correcta pronunciación de los verbos
regulares en pasado simple. El uso comparativo de los tiempos verbales de presente simple versus presente continuo y pasado simple versus pasado
continuo en textos narrativos sobre sucesos o noticias de interés y se introducirá el primer tipo de Condicional. Se aprenderá a redactar e-mails informales
y también frasal verbs y los diferentes tipos de adverbios.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C05, BPMX01C07, BPMX01C02, BPMX01C01, BPMX01C08, BPMX01C06, BPMX01C03, BPMX01C09, BPMX01C04

Competencias: (AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada, (DEDU) Deductivo

Espacios: Aula- clase, Aula Medusa
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Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GEXP) Grupos de Expertos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material complementario, proyector, internet, ordenador, libretas, libro de texto, diccionarios, Juegos, material multimedia.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las manifestaciones lingüísticas y culturales de otros países. Fomentar el respeto y la comunicación en la práctica de la lengua inglesa.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/10/2018 0:00:00 al 31/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP2. STORIES

Descripcion: Los estudiantes aprenden a redactar noticias sobre sucesos delictivos, el pronóstico del tiempo, sucesos como distintos tipos de robos, leen diferentes
noticias, escuchan noticias radiofónicas y aprenden las partes de una noticia y utilizan correctamente el present perfect tense y el past perfect tanto en
ejercicios concretos para refuerzo de la gramática y vocabulario como para realizar preguntas y diálogos sencillos para que luego sean capaces de hacer
una entrevista oral y lo graben en un video utilizaremos la celebración del día contra la violencia de género como temática principal para volcar en una
página frontal de un periódico digital la información recopilada. Se introducirá el segundo tipo de Condicinal.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C01, BPMX01C06, BPMX01C03, BPMX01C07, BPMX01C02, BPMX01C04, BPMX01C05, BPMX01C09, BPMX01C08
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (SINE) Sinéctico, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula - clase, aula de informática

Agrupamientos: (GEXP) Grupos de Expertos, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, diccionarios, pizarra.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por los diferentes tipos de niveles de vida y aspectos sociales de uno u otros países de habla inglesa.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Canaria de Escuelas Solidarias, Red Canarias de Escuelas para la Igualdad.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/11/2018 0:00:00 al 30/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP3. A GLOBETROTTER
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Descripcion: Los estudiantes escogerán un lugar al que quieren realizar un viaje largo, lo planearán y harán preparativos para el viaje. Utilizarán adecuadamente y
sabran distinguir el uso de los tiempos verbales de futuro: "simple future, be going to, present continuous, future continuous, future perfect simple".
También prepararán noticias en base a posibles sucesos futuros. Finalmente para consolidar lo aprendido diseñaran en grupo un blog contando las
experiencias de un viaje a un planeta real o imaginado.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C01, BPMX01C08, BPMX01C02, BPMX01C09

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (JROL) Juego de roles, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase, aula de informática

Agrupamientos: (GEXP) Grupos de Expertos, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, diccionarios, pizzarra.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las diversas manifestaciones culturales de los países de habla inglesa y de la importancia del inglés para viajar por el mundo y conocer
diferentes culturas y costumbres.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación
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Periodo de implementación: Del 03/12/2018 0:00:00 al 21/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP4. I'M READY

Descripcion: Empezamos analizando la amistad, la confianza y la verdad según la ven los estudiantes de bachillerato, se parte de la realidad cercana y se hace un
decálogo de aspectos que se deben tener en cuenta en la amistad, se analiza a través de variados ejercicios en los que se repasa el uso de adjetivos
descriptivos y los verbos modales. Luego se visualiza un documental sobre la búsqueda del sentido de la vida, la felicidad y la evolución de los valores
humanos en la actualidad. Es un punto de partida para realizar un debate, diálogos, y finalmente un gran mural para el día de la paz que incluya biografía
de personajes famosos que han luchado por la paz tanto hombres como mujeres.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C04, BPMX01C06, BPMX01C03, BPMX01C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(JROL) Juego de roles, (INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase, aula de informática, biblioteca.

Agrupamientos: (GEXP) Grupos de Expertos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libretas, libro de texto, diccionarios, pizarra.
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Fomentar la tolerancia, la solidaridad y la igualdad.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 22/01/2019 0:00:00 al 13/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP5. WHAT'S HAPPENING?

Descripcion: Los estudiantes de 1º bachillerato realizan varias actividades para recordar y aumentar vocabulario sobre entretenimiento y deportes como brainstorming,
listening, lecturade textos, diálogos y utilizan el estilo directo e indirecto, la pasiva y expresiones con have/get + object +past participle para expresar las
opiniones y consejos que los deportistas de élite dan para tener un estilo de vida saludable o para tener éxito en los deportes competitivos, así como sus
opiniones acerca de noticias de actualidad. Harán una investigación guiada para conocer datos interesantes de los deportistas más relevantes de las últimas
olimpiadas. Tendrán finalmente que saber dar su opinión sobre los deportes, la dieta sana y equilibrada por escrito.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C01, BPMX01C08, BPMX01C06, BPMX01C03, BPMX01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (DEDU) Deductivo, (JROL) Juego de roles, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase, aula de informática, biblioteca

Agrupamientos: (GEXP) Grupos de Expertos, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, diccionarios, pizarra.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo en grupos, partir de situaciones reales y cotidianas y de las motivaciones del alumnado relacionadas con la salud y los hábitos saludables.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Canaria de Escuelas Promotoras para la Salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/02/2019 0:00:00 al 29/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP6. HOW MUCH?

Descripcion: Introducimos la situación de aprendizaje con la visualización de varios trailers de películas famosas en inglés subtituladas para ver si reconocen el títulode
las mismas y a qué género pertenecen. Se hacen lecturas comprensivas de textos sobre la historia del cine y se repasa el uso de las oraciones pasivas y los
pronombres relativos para hablar de las características de las películas, quienes las hicieron, directores, actores y actrices, los argumentos , su coste, etc.
Se introducirá los infinitivos y los verbos con -ing El objetivo final será diseñar varias propuestas para la programación de una semana cultural con
diversas películas en forma de tríptico y adaptado a un nivel de la ESO y Bachillerato con una temática concreta.

Fundamentación curricular
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Criterios de evaluación: BPMX01C01, BPMX01C06, BPMX01C10, BPMX01C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: aula-clase, aula de informática, biblioteca.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GINT) Grupos Interactivos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, películas, diccionarios, pizarra.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Partir de los conocimientos previos del alumnado, de sus gustos y motivaciones en relación al mundo del cine. Trabajo en equipo

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

La Radio Escolar, El periódico escolar

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/04/2019 0:00:00 al 30/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP7. TOURISM
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Descripcion: Se parte del análisis de nuestra sociedad de consumo, se debatirá oralmente en qué se gastan el dinero los adolescentes. Luego se habla de otras formas de
disfrutar el ocio y el turismo alternativo. Se repasará las oraciones de relativo en oraciones sencillas explicativas y especificativas y se introducirán
defining y non-defining relative clauses, los comparativos, superlativos. Se investigará en internet sobre diferentes opciones de hacer turismo. Se formarán
grupos y luego de visitar un hotel en la isla de la palma en el cual se realizará un reportaje se realizará un diseño de turismo sostenible en base a la linea
que se está siguiendo hoy en día.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C10, BPMX01C04, BPMX01C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (JROL) Juego de roles, (DEDU) Deductivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula-clase, aula de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, diccionarios, pizarra.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Utilizar los recursos comunicativos del centro para motivar a la participación y contextualizar en situaciones reales la práctica del inglés. Trabajo en
grupo. Fomentar la creatividad y la autonomía en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

La Radio Escolar.

17/10/18 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Primera lengua extranjera (Inglés) I 20/22



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Primera lengua extranjera (Inglés) I

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/05/2019 0:00:00 al 24/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP8. A DIFFERENT CULTURE

Descripcion: Conocer la diversidad cultural y artística así como el patrimonio histórico de diversas culturas del mundo, así como la importancia del inglés para dicho
conocimiento. Se introducirá tercer tipo de Condicional para expresar hipótesis.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BPMX01C03, BPMX01C01, BPMX01C09, BPMX01C10, BPMX01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada, (JROL) Juego de roles, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: aula-clase, aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material complementario, Internet, ordenador, proyector, libro de texto, libretas, diccionarios, pizarra.
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Utilizar los recurso comunicativos del centro para motivar a la participación y contextualizar en situaciones reales la práctica del inglés. Trabajo en grupo.
Fomentar la creatividad y la autonomía en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

La Radio Escolar

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/05/2019 0:00:00 al 14/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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