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1. INTRODUCCIÓN: CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA 
EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias, todas ellas desarrolladas en las unidades: 

 Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de 
la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La 
aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje 
apropiado a cada situación y contexto. 

 Competencia para aprender a aprender al facilitar recursos o completar la capacidad 
de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, 
formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, 
la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la 
razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio 
aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al 
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

 Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los 
interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en 
grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las 
ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, 
negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, 
conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  

 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo 
que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación 
personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo 
que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso 
cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

 Competencia artística y cultural al incluir unacercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras 
o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo 
de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 
diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 
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individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  

 Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, 
lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 
desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del 
trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  

 

2. CONTEXTO, ALUMNADO Y PRIORIDADES 
 

2.1. NUESTRO CENTRO 
 

 La siguiente programación del área de Inglés para el curso 2022-23 ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro centro, el IES Lazarillo de 
Tormes, situado al norte de la provincia de Toledo en la población de Escalona, y en el área 
de influencia de las poblaciones del sur de Madrid. 

 El I.E.S. “Lazarillo de Tormes” acoge alumnos de Quismondo, Hormigos, Maqueda, El 
Casar de Escalona, Nombela, Escalona, Almorox, Pelahustán, Paredes y Aldea en Cabo. 
Estas poblaciones basan su economía en el sector servicios fundamentalmente, y en la 
agricultura y ganadería. 

 El nivel sociocultural de la zona es medio-bajo y la población con estudios superiores es 
escasa. Para los alumnos que desean seguir sus estudios universitarios, la opción más 
cercana es Toledo, Talavera de la Reina o incluso Madrid. 

 Al igual que ocurre desde hace algunos años en la zona de la Sagra, al norte de Toledo, 
Escalona y otras poblaciones cercanas al sur de Madrid, sufren en estos momentos un rápido 
crecimiento , que hace que el número de alumnos fluctúe constantemente y, por ejemplo, 
tengamos alumnos que  se matriculan no sólo al inicio del curso escolar, sino durante todo el 
año, hecho que dificulta una escolarización adecuada, y también , alumnos cuyas familias, 
que no tienen raíces familiares en Escalona, se marchen a otros lugares a mitad del curso 
escolar. 

 Este crecimiento de la población trae consigo una mayor variedad de alumnos que en 
muchos casos presentan carencias en su educación por provenir de familias en situaciones 
difíciles, de países extranjeros donde no han sido escolarizados o donde se hablan lenguas 
diferentes o por haber sufrido una excesiva movilidad y haber estado escolarizados en muchos 
centros diferentes. Esto, junto con un elevado número de alumnos con necesidades 
educativas especiales y la no existencia de desdobles para las clases de idioma extranjero, 
hace la práctica docente algo difícil y nos plantea un reto a la hora de conseguir los objetivos 
y contenidos propuestos para la secundaria. 

El centro cuenta  también con un  Programa Lingüístico funcionando en 1º, 2º ,3º y 4º 
de la ESO. Estos grupos de alumnos  reciben clases de Física y Química, Matemáticas,  
Educación Física, Filosofía, Taller de Actividad Empresarial y Ciencias Sociales en inglés. Los 
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profesores de estas asignaturas reciben el apoyo del profesor Juan Pomares Herráez, que es 
el coordinador de dicho programa. 

El departamento de inglés está muy satisfecho con el funcionamiento y los resultados 
obtenidos por este programa durante los cursos pasados y estamos muy ilusionados con el 
próximo curso también puesto que, de alguna manera, creemos que puede que sirva de 
motivación y de ejemplo para el resto del alumnado, y por supuesto, para aquellos alumnos 
que terminan sus estudios primarios y van a entrar en el instituto y presentan la solicitud para 
cursar sus estudios dentro del programa bilingüe. Además, teniendo en cuenta que la mayoría 
de sus familias no podrían permitirse pagar una enseñanza bilingüe en Madrid u en otros 
sitios, y apreciando la gran ventaja que supone que la Junta apruebe este tipo de programas 
en los centros públicos también en las zonas rurales. 

Desafortunadamente este curso no contamos con un asistente de lengua inglesa a 
diferencia del curso pasado. Fue una gran experiencia para los alumnos y una motivación 
extra a la hora de enfrentarse al idioma. Esperamos que en el futuro podamos contar con esta 
facilidad. 

Cabe destacar que también se están ofertando desde el centro clases de preparación 
para los exámenes de Cambridge de forma totalmente voluntaria por parte de los profesores 
Nuria Quintana, Cristina Silgado y Nuria Pérez, y que ya contamos con numerosos alumnos 
con estas titulaciones oficiales, desde el A2 al B2. 

3. LEGISLACIÓN: LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares.  

Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto 
académico, social y profesional. El aprendizaje por competencias favorece el proceso de 
aprendizaje y la motivación por aprender, ya que el concepto se aprende de forma conjunta 
al procedimiento para aprender dicho concepto. 

El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, desde 
Primaria a Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en 
ciudadano activo, desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un 
aprendizaje continuo. 

Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de 
dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos 
Objetivos. No se ciñen a una asignatura o nivel específico. Algunos de los factores 
imprescindibles para el éxito son: el modo en que se organizan o gestionan los centros, el 
estilo de enseñanza, el modo en el que interactúan elementos o figuras clave de la comunidad 
educativa y la disponibilidad de actividades extracurriculares y complementarias. 
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La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(2006/962/CE), siendo estas las 
siguientes: 
 

CL - Comunicación lingüística. 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD - Competencia digital. 

AA - Aprender a aprender. 

CSC - Competencias sociales y cívicas. 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son 
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que 
lo hacen otras asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de 
intensidad durante las distintas etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno. 

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular 
para la comunicación oral y escrita.  

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera 
implica que el alumno mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. 
Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación 
lingüística que se le presenta.  

La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina 
gradualmente las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede 
recurrir a su lengua materna y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.  

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, 
tomar decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas 
y de la aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida 
cotidiana resulta también importante.  

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico 
y sus símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar 
soluciones en términos numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar, 
desarrollar argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos 
e inductivos, etc.  
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Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos 
y fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a 
los hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida 
cotidiana.  

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber 
leer, analizar y transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe 
estar capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta 
competencia está directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en 
el proceso de aprendizaje. 
 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para 
que aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas 
habilidades se encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide 
al alumno que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos 
de la vida real que se introducen en los textos.  

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los 
diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, 
el respeto y otros valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al 
proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar 
cualquier tarea que se proponga. 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y 
expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar 
de forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias 
sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.  

 
4. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 
El Departamento de Inglés en este curso 2022 / 2023 está compuesto por 6 profesores 

que además ocupan los cargos nombrados a continuación: 
 
• Nuria Quintana Antequera, Jefa de Estudios  
• Nuria Pérez Gómez, Jefa de departamento y tutora de 2º ESO D 
• Cristina Silgado Mansilla, coordinadora bilingüe y tutora de 1º ESO F 
• Antonio Pedro Leiva Burgos, tutor 3º ESO A 
• Cristina Moreno Salas, profesora de inglés 
• Beatriz González González (sustituye a Calendaria Yébenes Flores ) 
• Ana María Avilés Muela (sustituye a Helena Sánchez Mayorga) , tutora de 2º ESO E. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El departamento de inglés intenta en todo momento trabajar de una manera 
perfectamente coordinada. Elabora pruebas de evaluación inicial y final, así como de 
pendientes de manera conjunta y comenta periódicamente el desarrollo de la programación 
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en los diferentes grupos, analizando por qué unos grupos avanzan más que otros y 
estableciendo medidas de ajuste y posibles mejoras. Las lecturas y proyectos evaluables de 
todos los cursos se elegirán de manera consensuada y serán los mismos para todos los 
grupos de cada curso. De este modo se asegura que a los alumnos de los diferentes grupos 
pertenecientes al mismo nivel se les son requeridos los mismos contenidos mínimos al final 
de cada curso. 

El momento más adecuado para coordinarnos es el destinado a las reuniones de 
departamento, que tendrán lugar los lunes a 5ª hora durante el presente curso académico. 

5.1.  COORDINACIÓN CON LOS COLEGIOS DE PRIMARIA. 

 El  departamento establecerá reuniones periódicas con los colegios de primaria, 
especialmente con los profesores especialistas de inglés, para establecer una línea de 
continuidad en las programaciones y compartir información sobre las dificultades encontradas 
a la hora de ponerlas en práctica con sus alumnos concretos. 

Esta práctica lleva realizándose varios años y podemos asegurar que son unas 
reuniones de las que extraemos una información realmente relevante. 

5.2. COMUNICACIÓN CON  LAS FAMILIAS. 

 El departamento de inglés hace públicos los criterios de evaluación y calificación y 
mínimos exigibles exponiéndolos en todas las aulas en las que imparte clase, así como en el 
tablón de anuncios del centro y en la página web, hecho que conocen las familias a través de 
los tutores. 

 Al final de cada trimestre, el centro envía  a las familias el boletín de evaluación con 
las calificaciones obtenidas en todas las materias. 

 Además, cada profesor comunica al tutor las incidencias con alumnos particulares y 
éste a su vez, se lo comunica a las familias. 

Y por último debemos nombrar el uso que realizamos a diario del programa Papás 2.0 
para tener una comunicación más cercana tanto con padres como con los propios alumnos. 
Cada vez son más las familias que se comunican no solo con los tutores, sino también con 
los profesores de las distintas materias a nivel particular para realizar consultas sobre diversos 
temas relacionados con la educación de sus hijos. Sin duda, esta herramienta funciona muy 
bien. 

5.3. TEMPORALIZACIÓN 

Para todos los cursos de la ESO (salvo en el caso anteriormente mencionado de 2º 
ESO B/C bilingüe) y 1º de Bachillerato dividiremos las unidades en trimestres, de manera que 
durante el primer trimestre (hasta Navidad), veremos las unidades inicial, 1, 2 y 3. Para el 
segundo (hasta Semana Santa) estudiaremos las unidades 4, 5 y 6 y para el último trimestre, 
veremos las unidades 7, 8 y 9. 
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En 2º Bachillerato tenemos seis unidades en el método elegido, así que en el último 
trimestre (y también a lo largo del curso) se trabajarán textos que se han hecho en los 
exámenes EVAU en años anteriores como práctica y entrenamiento para el examen de EVAU 
de nuestros alumnos. 
 
   5.4. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

Uno de los objetivos más importantes es hacer que los estudiantes aumenten su nivel 
de competencia comunicativa, por lo que es esencial que ellos se enfrenten a la entrada 
comprensible de datos e información, contenidos un paso más allá de su nivel de 
competencia. Nosotros, como profesores, debemos enseñar inglés desde contextos reales de 
comunicación y con fines comunicativos, haciendo que nuestros alumnos comprendan cómo 
el idioma sirve como fuente para construir e intercambiar significados, y la importancia de 
comunicarse en la lengua extranjera, esto es, la aplicación, función, y relevancia de este 
aprendizaje en su vida cotidiana. Esto hará el aprendizaje del inglés mucho más motivador.  

También  haremos una prueba inicial los primeros días del año escolar para saber cuál 
es el nivel real de nuestros alumnos. Debemos tener en cuenta el conocimiento anterior de 
los estudiantes, ya que es esencial para el desarrollo exitoso de nuevas ideas. 

Los estudiantes desempeñarán un papel activo en todo el proceso, para que más tarde 
puedan construir su propio conocimiento. Con este método activo de enseñanza los 
profesores esperamos que los estudiantes desarrollen un aprendizaje autónomo mediante el 
descubrimiento, que aprendan a aprender. En las actividades grupales entendemos que es 
necesario intercambiar los papeles o las funciones entre los estudiantes y fomentar su 
participación activa en las diferentes situaciones comunicativas que se propongan. Los grupos 
también variarán para evitar la monotonía y para proporcionar mayor interacción entre sus 
miembros. El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados entre los 
alumnos, será otro de los aspectos didácticos que se tendrán en cuenta para favorecer la 
comunicación. 

Las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) se presentarán y trabajarán de 
forma integrada, intentando emular procesos reales de comunicación, aunque las habilidades 
productivas (hablar y escribir) tendrán prioridad ya que son los aspectos en los que algunos 
estudiantes tienen mayor dificultad.  

Está claro que para motivar a los alumnos a comunicarse en cualquier lengua 
extranjera es necesario estimularles proporcionándoles materiales que les interesen, por lo 
que deberíamos intentar crear situaciones, lo más reales posibles, en la que ellos sientan la 
necesidad de comunicarse. En esta línea, los recursos didácticos proporcionan a los 
profesores una herramienta clave para crear la atmósfera adecuada en clase para propiciar 
dicha situación. 

Haremos uso de materiales auténticos, tales como folletos, pósters  revistas, fotos…o 
incluso de materiales preparados en casa por el profesor, como bingos, tarjetas para juegos, 
menús de restaurantes, etc. El uso de internet como fuente de recursos es, sin duda hoy en 
día, uno de nuestros mejores aliados. 
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La variedad es fundamental, así como la creatividad de cada uno, porque todos 
sabemos que los adolescentes se cansan rápido de las actividades 

La utilización del aula Althia siempre que sea posible nos proporciona una fuente 
inagotable de recursos, muy en la línea que venimos hablando de actividades motivadoras 
para los alumnos en las que aprendan el inglés real que puedan usar ellos en su vida diaria. 

Otros recursos didácticos empleados serán los CDsy DVDs adecuados a cada nivel, 
la pizarra, tiza, rotulador, los cañones para proyectar desde el portátil del profesor y pizarras 
digitales. En general  todos los materiales contenidos en la clase. 

Sin embargo, no debemos olvidarnos de un material de apoyo básico y fundamental 
para darle al curso un hilo conductor y sobre el que cimentar el resto de actividades y recursos: 
los libros de texto. 

Los libros de texto seleccionados para  nuestros estudiantes de la ESO son los siguientes: 

• Smart Planet  2 y 4, Student´sBook y Workbook,de la editorial Cambridge para los 
grupos de 1º y 4º de la ESO. 
 

• All Clear 1, y 3 de Macmillan, Student´s Book y Workbook,para 2º PMAR  y 4º Aplicado. 
 

• Out and About  2, Student’s Book de la editorial Cambridge para para 2º de bachillerato  

     Así mismo, sería conveniente que dispusieran de un diccionario bilingüe de inglés/español. 
El departamento recomienda que los alumnos utilicen el Oxford Pocket Dictionary o el 
Longman Pocket Dictionary, pero será válido cualquiera de los demás que hay en el mercado, 
aunque es cierto que con el desarrollo de las nuevas tecnologías muchos alumnos utilizan 
cada vez más diccionarios online.  El departamento de inglés dispone de algunos ejemplares 
de diccionarios y de otros de nivel más avanzado que se podrán utilizar en clase en 
determinados momentos. 

 Los  diccionarios que  se recomiendan para bachillerato son un diccionario bilingüe 
avanzado y un diccionario monolingüe 

Puesto que 2º de Bachillerato se trata de un curso de preparación para la Universidad, 
será conveniente que el alumno sea autodidacta aunque el profesor sirva de guía y de apoyo 
en todo momento. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Promoveremos el uso de estrategias comunicativas, para compensar la falta de 
conocimientos en el idioma extranjero y desarrollar la autonomía de los alumnos, que también 
harán uso de esas estrategias aprendidas en su lengua materna. Estas estrategias están 
presentes a lo largo de las unidades didácticas de una forma tanto implícita como explícita. 

El idioma Inglés será el principal vehículo de comunicación en el aula. Sin embargo, la 
lengua materna (en nuestro caso, el español) también puede utilizarse en algunas ocasiones, 
como por ejemplo, cuando explicamos algunos puntos gramaticales que son nuevos para los 
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estudiantes. En cualquier caso, los alumnos serán también recompensados por cualquier 
intento de utilizar el inglés espontáneamente en clase. Nosotros, como profesores, somos la 
fuente más importante de inglés de la que los estudiantes disponen, y también su modelo a la 
hora de hablar este idioma.  

Por otra parte, es evidente que la enseñanza del idioma a través de complicadas 
explicaciones gramaticales ante las que el alumno permanece pasivo es ya cosa del pasado.  
Sin embargo, nos parece un gran error desprestigiar el estudio de la gramática como una 
herramienta en la adquisición de una segunda lengua.   

El alumno necesita conocer tanto la gramática inglesa como un mínimo de la 
terminología gramatical y además debe ser consciente de que la gramática no es sino un 
valioso aliado para el uso correcto del idioma. 

Los puntos gramaticales señalados en la secuenciación de contenidos serán 
abordados siguiendo distintas técnicas: con una explicación del profesor previa a los 
diferentes ejercicios prácticos del alumno (método deductivo), o bien dejando que el alumno 
extraiga la regla gramatical después de haber analizado en clase distintos ejemplos de sus 
aplicaciones (método inductivo). 

En cualquier caso, no debemos menospreciar el papel de la memoria en el aprendizaje 
del idioma.  El concepto debe ser comprendido por el alumno antes de su memorización, y 
para ello se puede recurrir a actividades más o menos  amenas y motivadoras; pero aun así 
es inevitable que el alumno invierta finalmente cierto tiempo en aprender y fijar con claridad 
los conceptos gramaticales expuestos, sobre todo cuando no se dispone de más horas 
semanales de clase de inglés.  

Aun cuando el libro de texto ofrece abundante práctica sobre los puntos gramaticales 
abordados, el profesor entregará a los alumnos el material adicional que considere necesario 
para reforzar el aprendizaje de dichos puntos, así como para lograr mayor variedad en el tipo 
de actividades y evitar la rutina y la consiguiente desmotivación de los estudiantes.  El empleo 
de materiales auténticos, por ejemplo, puede resultar útil en ciertos momentos, y con él, el 
enfoque comunicativo de técnicas de dramatización ("role-play") o proyectos de trabajo 
("projects"): es importante en estos aspectos recordar que el alumno trabajará tanto por sí 
solo como en pareja o en grupo, aunque la evaluación sea siempre individual. 

En cuanto al vocabulario, el introducido tanto a lo largo del primer ciclo como del 
segundo, se refiere a aquellas palabras y frases más corrientes y relacionadas con la vida del 
estudiante (el colegio, la familia, el ocio, etc.).  Junto a estos sustantivos, adjetivos y verbos, 
el alumno deberá ampliar su conocimiento de pronombres, preposiciones y conjunciones a 
medida que vaya progresando y dominando estructuras cada vez más complicadas.  Sólo en 
el cuarto curso se comenzarán a trabajar términos relacionados con otros ámbitos, como el 
científico y el tecnológico, así como algunas expresiones idiomáticas características del 
registro coloquial. 

En la enseñanza del vocabulario procuraremos no limitarnos a la traducción de las 
nuevas palabras.  Señalar el objeto si está en el aula, imitar la acción expresada por un verbo 
si es fácil de emular, recurrir a una frase en inglés siempre que explique el significado, ofrecer 
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un antónimo o un sinónimo, etc. son métodos que obligan a mayor atención y por tanto a 
mayor retención. Además, todas estas palabras deberán anotarse en el cuaderno de trabajo,  
preferentemente en la parte posterior, como parte de una lista de vocabulario, donde se podrá 
añadir alguna indicación sobre la pronunciación y un ejemplo ilustrativo sobre el uso de cada 
palabra.  Evitando, pues, que el alumno tome notas en el libro o en hojas sueltas, se pretende 
enseñar no sólo la gramática o el vocabulario, sino también un método de estudio válido y 
eficaz.  Del mismo modo se insistirá en que cada alumno dedique parte de su tiempo a trabajar 
en un diario de clase donde reflexione sobre sus nuevos conocimientos del idioma o las 
dificultades que encuentra para adquirirlos.  Dicha reflexión cobra especial importancia en las 
unidades de repaso, tal como indica la distribución temporal de los contenidos. 

Para la ampliación del vocabulario es importante que los alumnos aprendan a manejar 
el diccionario, en principio bilingüe.  También se les hará conscientes de las limitaciones del 
mismo y de los errores a que puede conducir su uso inadecuado.  Por ejemplo, recopilar las 
palabras mal traducidas en las redacciones y comentar los errores (sin personalizar, por 
supuesto) puede ser un ejercicio muy valioso que les lleve a reflexionar sobre las diferencias 
entre el inglés y el español en múltiples aspectos. 

Otro modo de ampliar el acervo lingüístico de los alumnos es el empleo de actividades 
de carácter lúdico (juegos).  Suponen, además, un elemento motivador considerable, cuando 
se recurre a ellas en algunos momentos puntuales y siempre que el tiempo y las circunstancias 
lo permitan. 

Es también necesario comentar aquí la importancia de la lectura en la adquisición de 
vocabulario y en el aprendizaje del idioma en general.  Para ello, se encomendará a los 
alumnos  la lectura de, al menos, un libro de lectura adaptado a su nivel de la que deberán 
dar cuenta a final del segundo trimestre.  Con ello pretendemos, además, fomentar el gusto 
por esta actividad, con el consiguiente enriquecimiento personal. Se podrán proponer otras 
lecturas en el primer y tercer trimestre en especial a los estudiantes de los grupos bilingües. 

Se insistirá, además, en los conceptos más elementales de la fonética, especialmente 
de la entonación y de los fonemas en los casos en que la realización no coincide con la 
ortografía.  Se considerará aceptable la pronunciación siempre y cuando resulte 
comunicativamente efectiva.  En el último curso también se dedicará cierta atención a la 
expresión del énfasis. 

Además siempre que los recursos del centro y el tiempo lo permitan, es nuestra 
intención acudir al aula Althia y trabajar la competencia digital con nuestros alumnos. 

Por otra parte no debe olvidarse que después de las explicaciones de clase se pondrán 
tareas para casa.  Éstas se exigirán al comienzo de la siguiente clase, de modo que los 
alumnos intervengan en la corrección, ayudados por el profesor y haciéndolos conscientes de 
la importancia que dichas actividades tienen a la hora de retener mejor lo explicado durante 
la mañana en clase. 

Por último, el Departamento de Inglés quiere comentar la ausencia de auxiliar de 
conversación durante este curso escolar y plantearla como una gran propuesta de mejora en 
la clase de inglés para cursos venideros. Hace dos cursos pudimos contar con su ayuda y 
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somos conscientes de la utilidad de las clases que se imparten cuando es un hablante nativo 
quien se encarga, junto con la ayuda del profesor titular, de impartirlas. No obstante, durante 
este curso escolar contaremos con la ayuda del coordinador bilingüe, Juan Pomares Herráez, 
quien, voluntariamente, ha accedido a colaborar en las sesiones de práctica de Speaking. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será continua: el profesor controlará el progreso de los alumnos 

mediante su trabajo oral y escrito diario: ejercicios de clase, tareas de casa,  proyectos, 
pruebas y las lecturas adaptadas. También se tendrán en cuenta el grado de participación en 
clase, el interés y en general, la actitud hacia la asignatura. Se podrá realizar por escrito una 
prueba objetiva al final de cada trimestre, cuyo resultado se añadirá al resto de notas tomadas 
por el profesor y pruebas orales y escritas a lo largo del curso. 

El concepto es “todo cuenta cada día”. Ya pasó a la historia la idea de que sólo era 
importante el uso de la gramática y del vocabulario. Desde la implantación del sistema de 
calificación por indicadores, desde el departamento replanteamos nuestro sistema de 
evaluación y le dimos a cada una de las destrezas el mismo valor, con la idea de que el 
aprendizaje del inglés fuera un aprendizaje integral (reading, writing, listening y speaking, 
además del aprendizaje de la gramática, del vocabulario, la participación en clase, la 
realización diaria de la tarea, los “readers” y la elaboración de un proyecto trimestral). 

Las lecturas graduadas establecidas por el profesor para estos cursos serán 
obligatorias, no pudiéndose superar la asignatura si no se han realizado. Habrá al menos 2 
lecturas  obligatorias, teniendo en cuenta que una de las ellas podrá ser sustituida por la obra 
de teatro  a la que los alumnos asistirán en el primer trimestre. Se podrán proponer algunas 
lecturas más a los alumnos que estudian en el programa bilingüe. 

Además, para todos los cursos de la ESO, como hemos comentado anteriormente, se 
exigirá la realización de los trabajos de "proyecto" como requisito imprescindible, por lo que 
un alumno no podrá demostrar el mínimo conocimiento de lo estudiado, o un interés ni 
capacidad de trabajo suficiente hasta que entregue dichos proyectos.  La importancia de los 
mismos se debe al esfuerzo que implica dicha actividad, consistente en aplicar la materia 
aprendida a la propia experiencia personal mediante los mecanismos lingüísticos conocidos, 
la reflexión y la creatividad y su habilidad en el uso de las nuevas tecnologías. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se logrará si se aprueba la evaluación 
siguiente, entendiendo que la adquisición de las competencias básicas es un logro gradual y 
progresivo. En caso de que un alumno llegara al tercer trimestre con dos evaluaciones  
calificadas negativamente y superase el tercer trimestre, siempre y cuando la nota final sea 
igual o mayor a 5 y que el profesor considere que el alumno ha trabajado y se ha esforzado 
en la consecución de los objetivos anuales, la asignatura se considerará aprobada. 

Para recuperar la asignatura, los alumnos que la tienen pendiente del curso anterior, 
deberán aprobar la 1ª y la 2ª evaluación del curso en el que se encuentren. Si esto no 
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sucediera, se les hará una prueba específica en el tercer trimestre para comprobar si 
realmente han adquirido los conocimientos  y las competencias básicas del curso pendiente. 
En este sentido, hay que tener en cuenta las limitaciones que esta prueba de pendientes tiene; 
esto es: que la realizan a la vez, en una sola hora, todos los alumnos del instituto que tienen 
el inglés pendiente del curso anterior. Por lo tanto, los estándares evaluables que tendremos 
en cuenta en esta prueba son aquellos orientados a la escritura o producción escrita-writing-, 
la comprensión de textos escritos -reading-, la adquisición del vocabulario adecuado, la 
comprensión oral -listening, y el conocimiento de la gramática  que les permita expresarse 
tanto de forma oral (cuando proceda),como de forma escrita y comprender el funcionamiento 
de la lengua extranjera. 

   Aquellos alumnos que llegasen a 2º de Bachillerato  con el inglés de 1º de Bachillerato 
suspenso, podrán realizar trabajos de recuperación a lo largo del curso pero deberán 
presentarse obligatoriamente a las pruebas extraordinarias de  pendientes que se realizaran 
cada trimestre. En algún caso, el profesor  titular del curso podrá decidir que el alumno tiene 
aprobada  la asignatura si dicho alumno ha superado las dos primeras evaluaciones de 
segundo con una nota media igual o superior a 5. 

Para todos los cursos de la ESO y 1º de Bachillerato, habrá un examen en Junio como 
establece la Ley para poder aprobar la asignatura si hasta ese momento no hubiera sido 
aprobada. Por segundo curso consecutivo, la convocatoria de EVAU de septiembre pasa al 
mes de julio, de modo que el departamento se adaptará a este hecho adelantando la 
convocatoria de septiembre a los últimos días de fin de curso. 

En el caso de que hubiera alguna reclamación al Departamento, sería la Jefa de 
Departamento con todos los profesores miembros del mismo los encargados de realizar una 
segunda corrección del examen del alumno o alumna que hubiese reclamado, explicándole al 
alumno con detalle, en el caso de que hubiese alguna diferencia en la nota asignada en un 
principio y la nueva nota después de la segunda corrección, los puntos concretos en los que 
difieren ambas notas. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a se haga consciente tanto de 
su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. Los cuadros “Check yourself!” y las páginas 
Check your Progress y la sección Self-Evaluation son ideales para que los alumnos pongan 
en práctica el vocabulario, la gramática, las destrezas de escritura, y de traducción de unas 
frases a su propia lengua y tengan la oportunidad de evaluar su progreso. También es 
aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las 
actividades de “listening”, su grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto 
que se considere importante. 

Con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas con 
cuidado y discutidas en clase antes de que las rellenen, pues deben saber por qué y cómo 
hacerlas de forma correcta, es decir, se trata de que sean responsables y sinceros. También 
hay que tratar de evitar darles hojas de autoevaluación con excesiva frecuencia y que estas 
sean demasiado largas, pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. 
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Su interés por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que 
aprendan a reflexionar y saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán 
seriamente si el profesor/a no la toma en cuenta. Es él o ella quien tiene la última palabra 
sobre la nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir su propia valoración en la 
evaluación global. Si conseguimos que se la tomen en serio, la autoevaluación puede ser un 
elemento muy motivador. 

Para completar el sistema de Evaluación, en la parte final de Anexos de esta 
programación están incluidos tres cuestionarios distintos: Uno en el que el profesor evalúa su 
propia práctica docente: Anexo I. Otro en el que los alumnos evalúan el proceso de 
enseñanza; Anexo II y otro en el que los miembros del Departamento de Inglés evaluarán la 
Programación Didáctica: Anexo  III. 

En cualquier caso, queremos señalar que además de esta forma integradora de entender 
la enseñanza del inglés a través de la consecución de Competencias Básicas y su Evaluación  
como marca la Ley, también entendemos la Programación Anual como un documento abierto 
y sujeto a las modificaciones que la práctica docente diaria nos vaya dictando, cambios que, 
de producirse, quedarán debidamente reflejados en la Memoria de Final de Curso y en las 
Actas de la reuniones del departamento. 

 

8. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para que se considere aprobada la asignatura en 2º  E.S.O. son necesarios, además de 
un mínimo de interés y  de participación, los siguientes requisitos: 

• Describir personas físicamente. 
• Describir de forma sencilla algunas prendas de vestir 
• Reconocer números ordinales y  cardinales. 
• Conocer los días de la semana y los meses del año. 
• Vocabulario  relativo a: la familia, los muebles, los números ordinales, actividades de 

tiempo libre, medios de transporte, el tiempo atmosférico, animales, adjetivos 
calificativos, preposiciones de lugar, desastres naturales, profesiones y cosas de la 
casa. 

• Saber utilizar el presente simple y el presente continuo de los verbos  
• Utilizar con corrección el pasado del verbo “to be”. 
• Saber el pasado de los verbos regulares y al menos 30 verbos irregulares de la lista 

facilitada por la profesora y construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Haber leído la lectura que el profesor haya asignado para este curso. 
• Distinguir pronombres personales de pronombres posesivos. 
• Saber formar el futuro “be going to”. 

4º ESO 

Para que se considere aprobada la asignatura son necesarios, además de un mínimo de 
interés y de participación, los siguientes requisitos: 
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• Haber asistido a clase con regularidad, mostrando una actitud participativa. 
• Dar y pedir información personal, sobre amigos y familiares. Escribir una biografía. 
• Expresar preferencias, opiniones, acuerdo y desacuerdo. 
• Describir situaciones cotidianas, dar instrucciones y emitir juicios propios. 
• Dominar la formación y el uso de los verbos regulares e irregulares en presente, 

pasado y futuro. 
• Narrar un suceso y/o una experiencia personal. 
• Dominar la formación y el uso del grado comparativo y superlativo en los adjetivos. 
• Uso de conectores: first, second, then, and, but, so, because, or, although, however. 
• Dominar la forma y el uso de las oraciones pasivas en presente y pasado 
• Utilizar correctamente los pronombres relativos: who, which, that, where y whose. 
• Uso de los pronombres indefinidos. 
• Expresar condiciones reales e hipotéticas. 
• Conocer el vocabulario relativo a: parentesco, aficiones y tiempo libre, descripción de 

personas ,lugares y cosas, rasgos físicos,  el medio urbano, lugares de ocio y tiempo 
libre, expresiones  relacionadas con el zodiaco, el horóscopo y el misterio, emociones 
y sentimientos, el mundo de la moda, ecología, medioambiente y reciclaje, delitos, 
crimen y fuerzas del orden. 

• Haber realizado los proyectos y las lecturas indicadas por el profesor a lo largo del 
curso. 

Para 2ºPMAR 

Para poder aprobar la asignatura de inglés, el alumno debe:  
• Haber asistido con regularidad a clase durante la evaluación. 
• Haber colaborado en la marcha positiva de la clase durante la evaluación. 
• Captar la idea general y la intención comunicativa de diferentes textos orales y escritos  
• Tener al día todo el trabajo del curso. 
• Obtener al menos el 50% del total de la puntuación. 
• Haber demostrado que ha leído la lectura o lecturas asignadas. 

Aunque el alumno no haya alcanzado la puntuación mínima del apartado del 50%, si ha 
cumplido con los demás criterios, y si el profesor considera que tanto la situación académica 
como la orientación profesional del alumno así lo requiere, se propondrá el estudio especial 
de su caso en el equipo evaluador, el psicopedagógico, los padres y  el alumno. En estos 
casos, los alumnos promocionarán con el consentimiento del profesor de inglés siempre que 
este estudio lo aconseje 

El profesor llevará a cabo la evaluación por el procedimiento de evaluación continua. Se 
hará un seguimiento del trabajo de los alumnos, teniendo en cuenta su progreso respecto a 
su nivel inicial, al logro de los objetivos mínimos y a su trabajo  y participación. 

2º BACHILLERATO 

Los mínimos exigibles para superar esta  materia son los siguientes: 

• Haber asistido a clase con regularidad 
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• Participar en conversaciones relacionadas con la vida cotidiana además de 
comprender el lenguaje sencillo de algunos medios de comunicación: prensa, 
televisión, cine etc... 

• Respeto por el interlocutor. (dejar hablar, escuchar con atención..) 
• Narrar, describir,explicar, argumentar  y dar instrucciones tanto en el lenguaje  oral 

como escrito y utilizar los conectores más frecuentes. 
• Hacer uso de todos los elementos verbales ya estudiados. 
• Comprender de forma global textos orales y escritos de lenguaje común, utilizados en 

la vida cotidiana. 
• Interés por conocer y saber más sobre la lengua y la cultura extranjera. 
• Dominar la estructura de todo tipo de oraciones, todas las formas verbales, 

marcadores del discurso  y formación de palabras (sustantivos, adjetivos,...). 
• Usar correctamente el diccionario y utilizar adecuadamente libros de consulta 

(gramáticas, otros libros de texto...) 
• Fonética: diferenciar entre vocales largas y breves, diptongos, pronunciación del plural, 

pronunciación del pasado, discriminación de los fonemas diferentes a  los del español. 
• Conocer y utilizar vocabulario relacionado con: travel words, ways of travelling, 

environmental problems, word roots, health, quantities and capacities, stories, time 
adverbs and expressions, business, the use of prefixes, entertainment, comparatives, 
superlatives and compound adjectives. 

• Conocer el  60%del vocabulario del libro. 
• Haber realizado todos los trabajos indicados por el profesor a lo largo del curso. 

Para todos los cursos, el porcentaje en los contenidos mínimos al que deberán llegar los 
alumnos para que puedan aprobar la asignatura  será el 50% de la puntuación total. 

 

9. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

Ya se han mencionado algunas de estas medidas en el apartado de Procedimientos 
de Evaluación en esta Programación. Pero ahora matizaremos algunos de los puntos 
anteriores. 
 

Estas medidas van dirigidas especialmente a los alumnos que no hayan conseguido 
superar la asignatura en junio. Consistirán en el repaso de los contenidos impartidos a lo largo 
del año a través de ejercicios del cuaderno de trabajo. 

Para aquellos alumnos que, en un determinado momento durante el curso, necesiten 
algún refuerzo, el profesor seleccionará determinados ejercicios del libro de texto o el 
Workbook  o de cualquier otro material que el profesor considere oportuno, enfocados a 
aquellos aspectos que el alumno no haya asimilado. Para los alumnos aventajados, el profesor 
dispondrá de una lista de bibliografía para que busquen material de acuerdo con sus intereses 
y trabajen de manera autodidacta 
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Los alumnos que no hayan superado la asignatura en Junio, tendrán la convocatoria 
de Septiembre para aprobar dicha materia, exceptuando los alumnos de 2º de bachillerato 
que, desde el curso pasado, tienen que hacer esta recuperación antes del fin de curso. 

La normativa relativa a la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores 
señala que los alumnos sólo deberán examinarse del último curso calificado negativamente. 

Sin embargo, desde el departamento de inglés consideramos que en nuestra 
asignatura será muy difícil que los alumnos recuperen el área  si no se han trabajado los 
contenidos básicos de cursos anteriores. Por tanto, los profesores/as que cuenten en sus 
grupos con alumnos pendientes harán un seguimiento de ellos, estableciendo las actividades 
o trabajos que consideren oportunos para la superación de los objetivos no alcanzados 
anteriormente. 

Cuando el alumno supere las dos primeras evaluaciones con una calificación positiva, 
se considerará que los contenidos de cursos anteriores se han superado y se considerará 
aprobada el área. 

Si hay alumnos con el área pendiente tras la segunda evaluación, el departamento 
establecerá una prueba extraordinaria que estará basada en los contenidos mínimos de cada 
curso. Esta prueba tendrá lugar durante el mes de abril o mayo, en la hora establecida para 
reunión de departamento. 

   Aquellos alumnos que llegasen a 2º de Bachillerato con el inglés de 1º de Bachillerato 
suspenso, deberán realizar trabajos de recuperación a lo largo del curso y presentarse a las 
pruebas extraordinarias de  pendientes que se realizaran cada trimestre. En algún caso, el 
profesor  titular del curso podrá decidir que el alumno tiene aprobada  la asignatura si dicho 
alumno ha superado la evaluación de segundo con una nota media igual o superior a 5. 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

. El departamento organizará para 1º y 2º de ESO una actividad de teatro en Enero, que 
consistirá en asistir a una obra de teatro en inglés en la Casa de la Cultura de Escalona, 
puesta en escena por actores nativos que les harán participar activamente en la misma.  

Esta actividad lleva realizándose más de 10 años en el centro y es una experiencia 
valorada de forma muy positiva tanto por los alumnos como por los profesores del 
departamento. 

Para la celebración de Halloween, el departamento preparará una actividad de decoración 
de aulas para 1º y 2º de la ESO. Así mismo, para los cursos de 3º y 4º ESO (de carácter 
obligatorio) y Bachillerato (de carácter voluntario) se celebrará un concurso de relatos de terror 
con un mínimo de 200 palabras. Además, como ya es tradicional en el centro, se realizará 
nuestro concurso de calabazas decoradas para esta misma fecha. 

Queremos hacer también con motivo del día de San Patricio, patrón de Irlanda, una 
actividad en marzo que tenga relación con el color verde y la decoración del instituto con 
motivos típicos de esta fiesta que se está popularizando también en nuestro país desde hace 
unos años. Llevamos dos cursos realizando un concurso de “comida verde”, y ya que ha sido 
muy exitosa, la volveremos a realizar este año. 
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En nuestro centro se ha llevado a cabo durante varios años un viaje a Londres al que 
asistían los alumnos de 2º de la ESO del programa bilingüe. Viajaremos a finales de junio 
donde realizaremos actividades, gymkanas, viviremos la ciudad y lo pasaremos fenomenal 
poniendo en práctica todo lo aprendido en clase en un escenario real.  

Y por último, el Departamento de inglés realizará una visita a Toledo en Mayo con los 
alumnos de 3º de la ESO con el fin de realizar una “gymkana” por el casco antiguo de la 
ciudad. Los alumnos, siguiendo  instrucciones en inglés, buscarán información específica 
sobre lugares y por último, tendrán que realizar entrevistas a turistas, utilizando como medio 
de comunicación para todo ello el inglés. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

11.1. ADAPTACIONES CURRICULARES Y PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
 Desde el comienzo del curso y a lo largo del mismo, se colaborará intensamente con 
el Departamento de Orientación de este centro para tomar cuantas medidas sean pedagógica 
y humanamente necesarias de manera que los alumnos con necesidades educativas 
especiales sean atendidos como es debido.  Especial atención merecen en este apartado los 
alumnos de integración, para los que se contará con materiales especiales, sin descuidar la 
necesidad de que trabajen y colaboren con los demás compañeros en el mayor número 
posible de actividades.  Para lograr estos objetivos es imprescindible la cooperación y 
asistencia efectiva del profesorado de apoyo así como las adaptaciones curriculares 
adecuadas. 

Para aquellos alumnos con necesidades educativas se crearán PROGRAMAS DE 
REFUERZO. Dichos programas deben ser elaborados por cada profesor y entregados al tutor 
de cada alumno al finalizar el trimestre, con un espacio para observaciones que deberá ser 
completado con datos como el grado de consecución de objetivos, la actitud del alumno hacia 
el trabajo y la asignatura así como su grado de autonomía. Para ello, se podrá usar el modelo 
proporcionado por el Departamento de Orientación. 

Para aquellos alumnos que promocionan con la materia de inglés pendiente de cursos 
anteriores, el profesor correspondiente establecerá un plan de trabajo individualizado 
consistente en actividades de refuerzo sobre los mínimos del nivel calificado con insuficiente,  
y en el tercer trimestre se realizará una prueba específica para el mes de abril o mayo. 

12. PROGRAMACIÓN DE FP BÁSICA 
 
La programación relativa a la asignatura de Inglés de la Formación Profesional Básica 

se detalla en la programación General de FP y podrá consultarse en dicho documento. 
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15.  ANEXDAS DE NCIÓN A LA DIVERSIDAD  D 138/2002 8 

APÉNDICE I 

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Para el professor: 

 

AUTOEVALUATION OF THE TEACHING PROCESS INDEX CARD 

DATE:                                                 UNIT: 

EVALUATION OF THE SESSION 

GROUP:      SESSION: 

COMMUNICATION: 

1.  Pre-learning quality and quantity. Are the pre-learning knowledge born in mind before 
the development of the didactic unit? 
 

2. Do students ask questions about the unit? 
 

3. Are the answers to the students´ questions clear to fulfil the students´ expectations? 
 

ACTIVITIES 

1. Have the students participated actively in all the activities? 
 

2. Has the grade of difficulty of the students been adequate? 
 

3. Have the heterogeneous activities been fore-seen in order for all students to 
participate? 
 

CLASSROOM ORGANISATION 

1. Has the methodology been adequate for the development of the session? 
(Type of grouping, other teacher´s participation, organisation of the tables, 
exposition...) 
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APÉNDICE  II 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Cada trimestre los alumnos rellenarán este cuestionario para evaluar el proceso de 
enseñanza. 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

Esto nos va a permitir mejorar nuestra manera de enseñar. Nos ayudará también a tomar 
decisiones sobre la manera de enseñar, sobre las actividades y explicaciones que te damos, 
la forma de evaluar e incluso el ambiente de clase. Por estas razones, necesitamos que seas 
sincero y justo en tus apreciaciones. Es un cuestionario anónimo, así que no deberías poner 
tu nombre. 

La clave de respuestas es la siguiente: 1. I totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De 
acuerdo 4.  totálmente de acuerdo 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE DE INGLÉS? 

Entiendo al profesor /a cuando explica 1   2   3   4    

Tengo confianza para preguntar lo que no entiendo 1   2   3   4    

Trabajamos a veces en grupo 1   2   3   4    

Usamosrecursosaudiovisuales 1   2   3   4    

Usamosrecursostecnológicos 1   2   3   4    

Presto atención en clase 1   2   3   4    

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES? 

Las preguntas están claras 1   2   3   4    

Corregimos los ejercicios en clase 1   2   3   4    

Las actividades son entretenidas en general 1   2   3   4    

Las actividades me han ayudado a aprender los contenidos 1   2   3   4    

Creo que los contenidos que he aprendido me ayudarán en el futuro 1   2   3   4    

El profesor/a pone deberes para casa 1   2   3   4    

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 

Las preguntasestánclaras 1   2   3   4   

Me preguntan lo que hemos aprendido en clase 1   2   3   4    
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Tengo tiempo suficiente para responder a las preguntas 1   2   3   4    

Los exámenes me hacen darme cuenta de lo que he aprendido 1   2   3   4    

Participo en clase cuando corregimos 1   2   3   4    

Vemos los exámenes corregidos en clase 1   2   3   4    

En general, creo que la evaluación es justa 1   2   3   4    

                               ¿COMO ES EL AMBIENTE DE CLASE? 

En mi clase hay muy buen ambiente para aprender 1   2   3   4    

Me gusta participar en las actividades de clase 1   2   3   4    

Me llevo bien con mis compañeros 1   2   3   4    

Me llevo bien con mi profesor/a 1   2   3   4    

Hay una relación de respeto entre nosotros 1   2   3   4    

Me siento respetado por mi profesor/a 1   2   3   4    

Me gustaría dar mi opinión sobre… 

Lo que más me gusta de mi clase… Lo que menos … 
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APÉNDICE   III 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Cuando el curso termine, este cuestionario será completado y posteriormente se adjuntará a la memoria anual del 
Departamento. 

 

Items Grado de 
adaptación 

Grado de 
coherencia 

Grado de 
funcionalidad 

Grado de 
suficiencia 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Con respecto a la Programación Didáctica 

Objetivos Gales. de Etapa                     

Competencias Básicas                     

Criterios de Evaluación                      

Secuenciación de los contenidos 
en la etapa 

                    

Criterios metodológicos                     

Procedimiento de evaluación y 
criterios de calificación 

                    

Medidas ordinarias de atención 
a la diversidad 

                    

La programación es coherente 
con el proyecto educativo 

                    

Usamos las tecnologías de 
información y comunicación 

                    

Con respecto a los Objetivos, Competencias Básicas, Contenidos y Criterios de Evaluación. 

Los Objetivos Generales de 
Área hacen referencia a 
losO.G.de Etapa. 

                    

Están contextualizados con el 
nivel de desarrollo de las 
competencias de los alumnos 
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Los Contenidos están 
organizados en bloques 
temáticos 

                    

Están contemplados los 
Contenidos mínimos en los 
Criterios d Evaluación 

                    

Las actividades favorecen los 
diferentes estilos de apendizaje 

                    

Las actividades diseñadas 
tienen en cuenta los intereses de 
los alumnus y son motivadoras 

                    

Con respecto a la metodología 

El profesor/a presenta el tema.                     

Los profesores orientan a los 
alumnos en el trabajo individual 

                    

Se usa material de apoyo                     

Se trabaja en grupo en algunas 
ocasiones 

                    

Se tiene en cuenta la diversidad 
dentro del grupo 

                    

Se distribuye el tiempo de la 
sesión de una manera flexible 

                    

Se usan otros espacios                     

Se aprovechan los recursos que 
ofrece el Centro 

                    

La Evaluación 

Se evalúa el conocimiento previo                     

Se evalúa el proceso de 
aprendizaje a través de los 
cuadernos de los alumnos 

                    

Se dirige a los diferentes tipos de 
contenidos 
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Se diseñan los exámenes con 
diferentes niveles de dificultad 

                    

Existen actividades de apoyo y 
refuerzo 

                    

Los alumnos participan en su 
evaluación 

                    

Los alumnos y sus familias 
conocen los criterios de 
evaluación y calificación 

                    

Se analizan los resultados con el 
grupo 

                    

Las sesiones de evaluación son 
eficientes y resultan útiles 

                    

Se evalúa la Programación 
Didáctica periódicamente. 

                    

Se evalúa la propia práctica 
docente 

                    

La evaluaciónes continua                     

 
 

 

 

 

 

 


