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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE INGLÉS       

2º DE ESO 

CONTENIDO. Núcleos temáticos  

UNIDAD 1. AT SCHOOL: PRESENTE CONTINUO/SIMPLE, THERE IS/ARE, ARTÍCULOS Y 

CUANTIFICADORES, HOW MUCH/MANY. COLOEGIO Y ACTIVIDADES.  

   

UNIDAD 2. IN THE NEWS: PASADO SIMPLE, USED TO. VERBOS Y ACONTECIMIENTOS DE 

VIDA.  

  

UNIDAD 3. SEEING THE WORLD: GRADOS DEL ADJETIVO, TOO…, NOT…ENOUGH. 

ADJETIVOS Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS.  

  

UNIDAD 4. EVERYDAY LIFE: SUBJECT/OBJECT QUESTIONS Y ADEVERBIOS DE MODO. EL 

TIEMPO ATMOSFÉRICO Y LA FAMILIA.  

  

UNIDAD 5. IT´S A CRIME: PASADO CONTINUO, PASADO CONTINUO/PASADO SIMPLE. 

CRIMEN Y PERSONAS RELACIONADAS CON EL CRIMEN.  

  

UNIDAD 6. GOING GREEN: TIEMPOS FUTUROS Y PRIMERA Y SEGUNDA CONDICIONAL. 

TRANSPORTE Y VERBOS.  

  

UNIDAD 7. LIVING YOUR LIFE: PRESENTE PREFECTO SIMPLE, FOR Y SINCE. EXPERIENCIAS 

Y ADJETIVOS.  

  

UNIDAD 8. HEALTHY CHOICES: VERBOS MODALES. NUTRICIÓN Y APTITUD FÍSICA.  

  

UNIDAD 9. SHOPPING SPREE: ESTILO INDIRECTO. GERUNDIOS E INFINITIVOS. MODA Y 

ADJETIVOS.  

  

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje frente a las opciones 

metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito. Es necesario tener en cuenta, aparte de 

la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las 

condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e 

inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros docentes.  

 Partimos de aprendizajes simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, 
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pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, 

especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La 

lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto 

de estudio.   

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener 

la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle 

en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en 

primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima 

adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de 

la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.    

 Utilizamos constantemente las TICs: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. Trabajamos con la plataforma virtual Google classroom. No 

debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 

organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre 

facilitando la interacción oral en la lengua extranjera.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas (muchas de ellas son 

equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, el trabajo colaborativo, 

en parejas y en grupos, el cuaderno y sobretodo, el progreso en las destrezas de 

listening, speaking, reading y writing.   

También haremos uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo 

progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. 

Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas 

para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la 

materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos 

gramaticales.  
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE INGLÉS       

4º DE ESO 

CONTENIDO. Núcleos temáticos  

UNIDAD 1. TAKING RISKS: TIEMPOS FUTUROS. FUTURO CONTINUO. RIESGOS, PELIGROS 

Y ADJETIVOS.  

   

UNIDAD 2. KINGS AND QUEENS: ORACIONES DE RELATIVOS. SOME, ANY Y 

COMPUESTOS CON NO. REALEZA, PELÍCULAS Y TELEVISIÓN.  

  

UNIDAD 3. IT´S A MISTERY!: PRESENTE PERFECTO SIMPLE/PASADO SIMPLE. PASADO 

PERFECTO/PASADO SIMPLE. USED TO. MISTERIOS Y FENÓMENOS NATURALES Y 

SOBRENATURALES.  

  

UNIDAD 4. LIVING TOGETHER: CERO, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

CONDICIONAL.ORACIONES TEMPORALES. INTERACCIÓN Y VIDA SOCIAL.  

  

UNIDAD 5. MADE FOR YOU: VOZ PASIVA. MARKETING Y COMPRAS.  

  

UNIDAD 6. SAVING OUR PLANET: ESTILO INDIRECTO. MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO.  

  

UNIDAD 7. BE HEALTHY!: VERBOS MODALES. PARTES DEL CUERPO Y PROBLEMAS DE 

SALUD.  

  

UNIDAD 8. MAKING SENSE: GERUNDIOS E INFINITIVOS. LOS SENTIDOS. ADJETIVOS 

DESCRIPTIVOS.  

  

UNIDAD 9. BRIDGE TO FUTURE: REVISIÓN GRAMATICAL Y DEL VOCABULARIO 

TRABAJADO.  

  

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje frente a las opciones 

metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito. Es necesario tener en cuenta, aparte de 

la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las 

condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e 

inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros docentes.  
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 Partimos de aprendizajes simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, 

pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, 

especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La 

lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto 

de estudio.   

 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener 

la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle 

en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en 

primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima 

adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de 

la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.    

 Utilizamos constantemente las TICs: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. Trabajamos con la plataforma virtual Google classroom. No 

debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 

organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre 

facilitando la interacción oral en la lengua extranjera.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas (muchas de ellas son 

equivalentes a los estándares de evaluación), la participación, el trabajo colaborativo, 

en parejas y en grupos, el cuaderno y sobretodo, el progreso en las destrezas de 

listening, speaking, reading y writing.   

También haremos uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo 

progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. 

Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas 

para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la 

materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos 

gramaticales.  
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