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Saberes básicos

A - Comunicación.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir,
etc. Uso progresivamente autónomo de mecanismos que faciliten la interacción, así como estrategias de desarrollo de la función fática del
lenguaje oral.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Selección y uso progresivamente autónomos de herramientas digitales fiables y productivas.

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

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

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico
personal. Estrategias y recursos que permitan inferir de manera progresivamente eficaz el significado de textos de cierta complejidad a partir de
palabras conocidas.

0.2 - Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.

0.3 - Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.4 - Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones
interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes,
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.

0.5 - Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar el contenido y los
rasgos discursivos de textos
progresivamente más complejos
propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los
medios de comunicación social y del
aprendizaje, así como de textos
literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales,
de extensión media, sencillos
y con una organización clara,
usando estrategias tales
como la planificación, la
compensación o la
autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente
mensajes relevantes y
responder a propósitos
comunicativos concretos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
activamente, a través de diversos
soportes, en situaciones interactivas
sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos
a la experiencia del alumnado,
mostrando iniciativa, empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

#.4.1.Inferir y explicar textos,
conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que
atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los
interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas, y participando en
la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento
en el entorno, apoyándose en diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma
sobre su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM



#.5.3.Registrar y analizar los progresos
y dificultades de aprendizaje de la
lengua extranjera seleccionando las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y consolidar el
aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje,
autoevaluación y coevaluación, como
las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos
y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar estrategias para defender
y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y
respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Practice makes perfect Fecha inicio prev.:
26/11/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/0023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. Uso progresivamente autónomo y eficiente de
herramientas de corrección de errores como rúbricas o leyendas de corrección.

0.2 - Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos
orales, escritos y multimodales. Y su aplicación en párrafos estructurados así como en interacciones orales con cierto nivel de intercambio de
información y en presentaciones orales y multimodales.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades desde de mediación en situaciones cotidianas. Identificación
progresivamente autónoma de los aspectos más relevantes de un texto en diferentes formatos así como de las necesidades del interlocutor para
reformular un mensaje de manera efectiva y significativa.

0.4 - Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse;
describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio;
pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda,
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones
sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

B - Plurilingüismo.



0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico
personal. Estrategias y recursos que permitan inferir de manera progresivamente eficaz el significado de textos de cierta complejidad a partir de
palabras conocidas.

0.2 - Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.

0.3 - Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.4 - Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones
interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes,
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.

0.5 - Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar el contenido y los
rasgos discursivos de textos
progresivamente más complejos
propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los
medios de comunicación social y del
aprendizaje, así como de textos
literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales,
de extensión media, sencillos
y con una organización clara,
usando estrategias tales
como la planificación, la
compensación o la
autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente
mensajes relevantes y
responder a propósitos
comunicativos concretos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
activamente, a través de diversos
soportes, en situaciones interactivas
sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos
a la experiencia del alumnado,
mostrando iniciativa, empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



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

#.4.1.Inferir y explicar textos,
conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que
atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los
interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas, y participando en
la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento
en el entorno, apoyándose en diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma
sobre su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Registrar y analizar los progresos
y dificultades de aprendizaje de la
lengua extranjera seleccionando las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y consolidar el
aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje,
autoevaluación y coevaluación, como
las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos
y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA



#.6.3.Aplicar estrategias para defender
y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y
respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: it takes more muscles to frown than to smile Fecha inicio prev.:
11/03/2023

Fecha fin
prev.:
19/06/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. Uso progresivamente autónomo y eficiente de
herramientas de corrección de errores como rúbricas o leyendas de corrección.

0.2 - Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos
orales, escritos y multimodales. Y su aplicación en párrafos estructurados así como en interacciones orales con cierto nivel de intercambio de
información y en presentaciones orales y multimodales.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades desde de mediación en situaciones cotidianas. Identificación
progresivamente autónoma de los aspectos más relevantes de un texto en diferentes formatos así como de las necesidades del interlocutor para
reformular un mensaje de manera efectiva y significativa.

0.4 - Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse;
describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio;
pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda,
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones
sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico
personal. Estrategias y recursos que permitan inferir de manera progresivamente eficaz el significado de textos de cierta complejidad a partir de
palabras conocidas.

0.2 - Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.

0.3 - Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.4 - Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones
interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes,
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.

0.5 - Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

2,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar el contenido y los
rasgos discursivos de textos
progresivamente más complejos
propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los
medios de comunicación social y del
aprendizaje, así como de textos
literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales,
de extensión media, sencillos
y con una organización clara,
usando estrategias tales
como la planificación, la
compensación o la
autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente
mensajes relevantes y
responder a propósitos
comunicativos concretos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
activamente, a través de diversos
soportes, en situaciones interactivas
sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos
a la experiencia del alumnado,
mostrando iniciativa, empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de las y los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

#.4.1.Inferir y explicar textos,
conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que
atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los
interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas, y participando en
la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento
en el entorno, apoyándose en diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma
sobre su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM



#.5.3.Registrar y analizar los progresos
y dificultades de aprendizaje de la
lengua extranjera seleccionando las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y consolidar el
aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje,
autoevaluación y coevaluación, como
las propuestas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos
y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CD
CP
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar estrategias para defender
y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y
respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se intentará seguir una metodología eminentemente activa tanto si el escenario es
presencial (1º, 2º y 4º) como si es semi presencial (3º) o telemático (en caso de
confinamiento), en la que el alumno se responsabiliza de su propio aprendizaje por
medio del trabajo diario en el aula o en casa. Las agrupaciones serán fijas, según la
normativa relativa al covid -19 establecida en el plan de contingencia del centro.

La tarea del profesor será principalmente de ayuda y monitorización, aportando
feedback a los alumnos, a la vez que realiza un observación directa constante del
trabajo individual de cada uno, así como de su rendimiento académico diario. Las
explicaciones generales se reducirán al mínimo, pasando inmediatamente a la práctica
de las 4 destrezas básicas, a saber, listening, speaking, reading y writing.

Por otro lado, el profesor enseñará a sus alumnos distintas estrategias de aprendizaje
relacionadas con estas destrezas, a fin de facilitar una evolución positiva en este
sentido. Dadas las circunstancias actuales, estas enseñanzas incluirán el uso autónomo
de la plataforma Google classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propone llevar a cabo una metodología ecléctica con el fin de atender a la
diversidad de alumnado que tenemos en el aula. Así, se pretende llegar a los distintos
tipos de aprendizaje y capacidades para aprender a aprender, dotando a los alumnos
de herramientas tales como estrategias de aprendizaje variadas. También se puede de
esta manera apelar a los intereses de los alumnos, al tratar temas muy variados. En
cuanto a los alumnos con necesidades educativas concretas, contarán con su PTI
correspondiente y se aplicarán las medidas pertinentes en el aula. En caso de
confinamiento o escenario semi presencial estos alumnos recibirán una especial
atención con la ayuda del departamento de orientación si es necesario.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será: - Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. - Integradora, debiendo facilitar para
todo el alumnado la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el
desarrollo de las competencias correspondientes mediante las adaptaciones
oportunas. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y calificación,

A la hora de evaluar exámenes realizados en el aula de forma presencial, si el profesor
observa claramente que dos alumnos están copiando, el profesor podrá retirar el
examen a ambos alumnos si lo considera necesario, siendo la nota "0" en tal caso.El
recuperar o no los contenidos de dicho examen dependerá de si vuelven a a aparecer o
no a lo largo del curso.Si no se volvieran a evaluar, le serán recuperados. Por otro lado,
si durante la realización de un examen uno o más alumnos molestan de manera que
dificulten o incluso impidan la realización de la prueba por parte de sus compañeros,
serán amonestados y les será retirado el examen, siendo su nota la que hayan obtenido
hasta el momento en que les haya sido retirado.

En el caso de tareas de respuesta abierta tales como redacciones, proyectos o
preguntas de comprensión lectora realizadas en casa, se anularán todas las que sean
idénticas o casi idénticas(más de un 50% de coincidencia). Este mismo criterio se
aplicará a todas las tareas realizadas en caso de confinamiento o semi presencialidad,
tanto si se ha copiado el trabajo de otro alumno como si se trata de plagio de internet o
un texto traducido íntegramente o en gran medida( al menos un 20%)por medio de un
traductor online.

En caso de confinamiento el departamento de inglés realizará una selección de
aprendizajes esenciales o contenidos mínimos para aprobar la materia e informará a los
alumnos lo antes posible.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se considerará que el alumno aprueba el curso si la media de los resultados obtenidos
mediante el uso de los instrumentos de evaluación referentes a las cuatro destrezas
básicas(listening, speaking, reading y writing) es igual o superior a 5. De no ser así, el
alumno deberá presentarse en convocatoria extraordinaria a aquellas destrezas no
superadas en Junio,manteniéndoles la nota de las aprobadas.Así pues, el
departamento contempla que se den casos en los que algunos alumnos solamente
tengan que examinarse de una o dos destrezas (Listening y Reading, por ejemplo)

El examen (donde se reflejarán las 4 destrezas: Listening, Reading, Speaking, Writing)
será el mismo para todos los alumnos del nivel, debiendo éstos realizar la parte
suspensa correspondiente, información sobre la cual le habrá sido entregado en Junio
un informe con las medidas de refuerzo y las destrezas a recuperar. En cuanto al peso
de cada destreza en términos de puntuación, éste será del 25% cada una, es decir,
todas tendrán el mismo valor a la hora de obtener la media.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Inglés la evaluación ordinaria es continua, por tanto no se preven pruebas
oficiales para la recuperación de materia pendiente durante el curso.Sin embargo, de
manera extraordinaria, el profesor podrá realizar tareas de facilitación si lo estima
oportuno, tales como la repetición de un examen concreto, con el fin de ayudar a
ciertos alumnos con dificultades a mejorar su nota antes de la evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores en la asignatura de
inglés se llevará a cabo de la siguiente manera: Se considerará aprobada la materia de
inglés pendiente de un curso anterior, si el alumno consigue superar las dos primeras
evaluaciones del siguiente curso. Por ej., si le queda el inglés de segundo y aprueba la
primera y segunda evaluación de tercero, aprueba la pendiente de segundo.

En el caso de que suspendiera alguna de las dos primeras evaluaciones, tendría la
oportunidad de presentarse a una prueba específica en el mes de mayo, en la que le
serán evaluadas las cuatro destrezas básicas, i.e. Listening, speaking, Reading y
writing. Si el alumno tuviera en la primera evaluación un 4 y en la segunda una nota
igual o superior a un 5, el departamento, de forma excepcional, y por considerar que ha
habido una mejoría notable por parte del alumno, evaluará la posibilidad de aprobarle o
no la pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la ley vigente, Si el alumno acumula un 30% de faltas de asistencia,
perderá el derecho a evaluación continua. En este caso, tendrá que presentarse
exclusivamente a un examen de contenido a final de curso. Para superar
satisfactoriamente la evaluación final ordinaria tendrán que presentarse a una prueba
global (elaborada por el departamento). Esta prueba, al englobar tanto las destrezas
orales como las escritas, podrá realizarse en uno o varios días, según criterio del
docente. En caso de no aprobar en la evaluación ordinaria, este tipo de alumnado
tendrá también la posibilidad de presentarse a la evaluación extraordinaria de
septiembre en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros/as. Lo mismo
será aplicable en un escenario de no presencialidad, si el alumno no se conecta a las
clases de forma habitual y no realiza las tareas asignadas por el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesorado usará en el aula una variedad de recursos y materiales, tanto físicos
como digitales, dentro de la disponibilidad del centro y del propio docente.La base, sin
embargo, será el libro de texto del alumno, a fin de facilitar el seguimiento de las clases,
especialmente para aquellos con déficit de atención.Los materiales digitales incluirán
tanto el libro digital del profesor como videos didácticos online, juegos y páginas web
educativas.Así mismo, se usará el buscador de Google para búsqueda de información
por parte tanto del alumnado como del profesor. En caso de escenario no presencial o
semi presencial, el profesor hará uso de la plataforma google classroom para impartir
sus clases y asignar tareas a los alumnos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Dada la situación geográfica de nuestro centro y
la dispersión de nuestro alumnado, siempre ha
resultado difícil la realización de actividades
extraescolares, ya que la mayoría suponen un
gran desplazamiento que encarece la realización
de cualquier actividad fuera del mismo. Esto
provocaba que muchos de nuestros alumnos no
puedieran o no quisieran participar en este tipo
de actividades y por tanto estas tuvieran que ser
anuladas.Con la nueva situación devido al covid-
19, el panorama se complica aún más.Sin
embargo, se han propuesto varias actividades
que aparecen debidamente reflejadas en la
programación de actividades extra escolares,
tales como obras de teatro virtuales y charlas
culturales a cargo de una editorial., siempre que
puedan cumplirse las mediadas de prevención
necesarias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La propia naturaleza de la materia hace muy fácil el tratamiento de los temas
transversales .Así, prácticamente todos los textos del libro del alumno tratan temas
transversales, tales como las nuevas tecnologías, el medio ambiente, la amistad, temas
científicos, etc.También a la hora de hacer proyectos y elaborar diálogos en clase se
incita al alumnado a tratar temas de interés científico, cultural o social que les llamen la
atención.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La comunicación con las familias se hará en principio vía edvoice, y en caso de no ser
posible, se recurrirá al correo electrónico o la llamada telefónica. El registro de
entrevistas con padres e información del proceso enseñanza-aprendizaje de alumnos
se realizará en la plataforma Plumier XXI.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




