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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.IN.1. Comprender textos orales, de géneros y temas diversos, emitidos por otros hablantes y 
por los medios de comunicación, con el propósito de extraer información general y específica, 
incluidos significados no explícitos  

Obj.IN.2. Expresarse y desenvolverse oralmente con fluidez y corrección lingüística, con 
autonomía y de forma comprensible, con cierta creatividad y estilo, tanto en situaciones 
comunicativas que requieran una interacción entre varios hablantes como en monólogos 
derivados de tareas concretas  

Obj.IN.3. Leer y comprender de forma autónoma textos de géneros y temas diversos, realizando 
un análisis lingüístico que derive en una lectura crítica del texto y que lleve al alumno a reconocer 
y experimentar el gusto por la lectura  

Obj.IN.4. Producir textos escritos, de géneros y temas diversos, con corrección, cohesión y un 
cierto grado de creatividad, en un estilo adecuado al receptor y a la intención comunicativa  

Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas complejas 

Obj.IN.6. Afianzar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la planificación, 
la búsqueda, selección y organización de la información, el uso de las tecnologías digitales, los 
hábitos de trabajo individual y en equipo, el control y evaluación del propio proceso de 
aprendizaje, la co-evaluación, el sentido de iniciativa y responsabilidad, con el fin de seguir 
progresando en el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera  

Obj.IN.7. Conocer los rasgos sociales y culturales más destacados de las comunidades de habla 
inglesa, y desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad sociocultural, con el fin de mejorar la 
comunicación en determinados contextos y situaciones  

Obj.IN.8. Valorar el uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y como medio 
de acceso a otras culturas y conocimientos, y reconocer la necesidad e importancia de su 
aprendizaje en un mundo globalizado, plurilingüe y multicultural  

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

No procede en esta programación. 

 

3. Contenidos mínimos. 

BLOQUES DE CONTENIDO 

Habilidades y estrategias de comprensión: LISTENING 

- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (descripciones, 
presentaciones, charlas, noticias, anuncios, documentales, entrevistas, conversaciones 
telefónicas,…) sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos 
socioculturales, emitidos en la comunicación cara a cara o por medios audiovisuales (radio, 
televisión, videos web,…).  
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- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción 
entre datos, opiniones y argumentos; reconocimiento de la intención del hablante, rasgos de 
humor e ironía, implícitos diversos, etc.  

- Utilización de estrategias de comprensión:  

Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea.  

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  

Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones).  

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales.  

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva.  

Deducción de significados no explícitos a partir del contexto.  

Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 
escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras se escucha, etc.  

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno 
de sus elementos. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, 
especializado).  

- Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes 
de la lengua extranjera y de la propia).  

- Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; respeto hacia 
otras formas de pensar.  

- Lenguaje no verbal.  

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas.  

- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas. 

 

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

- Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, fenómenos, experiencias, 
procesos y procedimientos.  

- Descripción/comparación de fotos e ilustraciones.  

- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; 
expresión de planes, intenciones y predicciones en el futuro.  

- Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, avisos y advertencias.  

- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede):  
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Certeza, duda, probabilidad y posibilidad.  

Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad.  

Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios.  

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 

 Estructuras sintáctico-discursivas:  

 - El verbo y el sintagma verbal:  

Verb tense review: Present and past tenses; future forms Verb tense study: Present perfect simple 
and continuous; past perfect simple and continuous.  

Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been 
writing); stative verbs.  

Mood: The subjunctive (e.g. God save the Queen! Suffice it to say that…; If I were…).  

Modality: Ability (can, could); possibility/ speculation (could, may, might); prediction (will); 
positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must, have to); prohibition 
(mustn’t, can’t); no obligation / no necessity (needn’t, don’t need to, don’t have to); positive 
recommendation / mild obligation (should, ought to); negative recommendation (shouldn’t, 
oughtn’t to); permission / request (can, could, may); modal perfects.  

Voice: Active and passive; verbs with two objects; causative passive (e.g. I had my eyes tested). 

 

- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:  

Count/non-count nouns; collective nouns; compounds (e.g. mothers-in-law); determiners (some, 
any, no, enough, which, what, whose, every, each); pre-determiners (all, both, half).  

Quantifiers: many, (a) few, several; much, (a) little; phrasal quantifiers (plenty of, a lot of, lots of, a 
great deal of, a large amount of).  

Personal dual gender (e.g. male nurse; female doctor); case: double genitive (e.g. An opera of 
Verdi’s).  

Pronouns: Use of it; possessives; reciprocal pronouns (each other; one another); compounds of 
some, any, no and every.  

 

 - El adjetivo y el adverbio:  

 Adjectives in -ing and -ed; compound adjectives (e.g. kind-hearted people, part-time job, two-
year-old cat); adjective order; adjectives + preposition (e.g. keen on, responsible for).  

Adverbs: degree (e.g. extremely far, rather ugly, pretty diverse, a bit/a little hot, kind of/sort of 
strange); manner (e.g. desperately, upside down); time (e.g. ago, already, yet, all day long); 
frequency (e.g. quite often, day in day out); words used as adjective and adverb (e.g. early, hard, 
fast, straight).  

Review of comparison: adjectives and adverbs.  



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés (1º Bachillerato)                                                      Departamento de Inglés 

Página 6 de 21 
 

 

- La preposición y el sintagma preposicional:  

Place relations: Review of position and direction; study of passage prepositions (across, through, 
past); orientation (beyond); pervasive meaning (all over, throughout). 

Time relations: prep. + noun phrase (e.g. after/until midnight, in ten days, in a few weeks).  

Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of).  

Purpose, intended destination (e.g. He’ll do anything for money / What … for?).  

Origin (e.g. from the USA); source (e.g. I borrowed the book from Bill = Bill lent the book to me).  

Manner (e.g. with courtesy, like a pestilence); instrument (e.g. by means of aqueducts; by working 
hard; with a stone; without a ruler); agentive (by); support, opposition (for, against).  

Concession (in spite of, despite); reference (with reference to, with regard to, as for); exception 
(except, but).  

- La oración simple:  

Statements: emphasizers (e.g. I do love you); existential clauses (There should/must be); negation 
(e.g. not at all, no way); alternative negative elements (I didn’t see anything = I saw nothing).  

Questions: Yes/No questions; negative orientation (e.g. Isn’t your car working?); declarative 
questions (You realize what the risks are?). 

Wh- questions with prepositions (e.g. What shall I mend it with?); questions tags; subject/object 
questions; alternative questions (e.g. Shall we go by bus or by train?). 

Commands: The imperative (e.g. Let me know; Don’t make me cry); with subject (You be quiet!).  

Exclamations: What + noun (+ phrase) (e.g. What a thing to say!); How + adv. + adj. (e.g. How very 
funny!); exclamatory sentences (e.g. Wow, this is really cool!).  

- La oración compuesta:  

Coordination: and, or, but, for (e.g. They do not gamble or smoke, for they are ascetics); 
correlative pairs: both … and, either … or, neither … nor; the conjunction ‘as well as’.  

Apposition: namely, that is to say, that is, in other words, or rather, such as (e.g. The passenger 
plane of the 80s, namely the supersonic jet, has changed…). 

- La oración compleja  – Subordination:  

Nominal clauses:  

That clauses (e.g. I’m sure that he will improve); Wh- clauses (e.g. How the book will sell depends 
on its author); Yes-No interrogative clauses (e.g. Do you know if/whether he’s coming?).  

To-infinitive clauses (e.g. I’m glad to help you; He wants me to leave); -ing clauses (e.g. Telling lies 
is wrong); gerunds after prepositions (e.g. He’s afraid of flying). 

Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, commands, 
requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised).  

Relative clauses: Defining and non-defining; relative pronouns (who, that, which, whose) and 
relative adverbs (where, when, why); omission of the relative (e.g. The girl I met…); word order 
and pronoun use (e.g. That’s the job I’m looking for).  
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Adverbial clauses:  

Time (when, as, while, until/till, after, whenever, since, once);  

Place (where, wherever).  

Condition (if, unless, as long as, provided/providing that); zero, first, second and third conditional; 
use of were (If I were…).  

Concession, contrast (although, while, whereas).  

Reason or cause (because, as, since). 

Result (so + adjective + that / such + noun phrase + that; e.g. It was so hot that we didn’t go out / 
It was such a hot day that…).  

Purpose (to + infinitive, in order to + infinitive, for + -ing, so that + S + V).  

Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though; e.g. Please do it as I instructed).  

Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. the harder he worked, the happier he felt)  

- Otros conectores – Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):  

Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, next, then, 
finally, lastly, to conclude).  

Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more); Equative 
(equally, likewise, similarly, in the same way).  

Concessive, contrastive (however, nevertheless, though, yet, on the other hand).  

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence).  

Summative (all in all, in conclusion, to sum up).  

 

 Léxico oral común y más especializado (recepción):   

- Áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y 
comunicación intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

- Procesos de formación de palabras:  

Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; prefijos negativos  

Conversión: text (n) - to text (v); download (n) - to download (v); Google (n) - to google (v);  

Composición: tea + pot = teapot  

- Sinónimos y antónimos  

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; 
reach an agreement; black and white; dead or alive, etc. 

- Falsos amigos: e.g. sympathetic, carpet, exit, success, actually  
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- Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out, find out, hand in, make up, 
look after, turn on/off  

 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

- Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos.  

- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, 
/id/. 

- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, 
that, of).  

- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación. 

 

Habilidades y estrategias de producción:  SPEAKING 

- Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y presentaciones 
preparadas previamente sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con 
aspectos socioculturales.  

- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates o 
conversaciones sobre temas variados.  

- Utilización de estrategias de comunicación:  

Planificación:  

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o 
presentaciones en equipo.  

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones 
ya aprendidas).  

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, descripción, narración, opinión, 
dramatización).  

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión 
oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje. 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y para-
textuales:  

- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión.  
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- Paralingüísticos y para-textuales: Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar 
objetos o imágenes, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.  

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (e.g. gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica).  

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (e.g. intensidad de voz, 
tono, volumen, risas, pausas).  

Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del 
mensaje.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  

Léxico oral común y más especializado (producción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad  

- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, 
/id/.  

- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, 
that, of).  

- Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación.  

- Identificación de símbolos fonéticos. 

 

Habilidades y estrategias de producción:  READING 

- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados: anuncios, 
instrucciones, noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de libros y películas, 
correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), 
textos científicos (temas relacionados con otras disciplinas), etc.  

- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses personales, 
académicos y profesionales, adaptados a su nivel competencial.  

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea 
principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de 
humor e ironía, implícitos diversos, etc.  

- Utilización de estrategias de comprensión:  
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Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea.  

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales.  

Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  

Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones).  

Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto.  

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos.  

Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, 
inferir significados, traducir, identificar la información relevante, etc.) para resolver tareas 
concretas (preguntas abiertas; preguntas de elección múltiple; verdadero/falso; ordenar los 
párrafos de una historia, etc.).  

Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico escrito común y más especializado (recepción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  

- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 
.pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). 

- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 

      

Habilidades y estrategias de producción:  WRITING  

- Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de 
hechos reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, 
resúmenes, …) sobre temas de interés personal, académico o de actualidad  

- Utilización de estrategias de producción:  

Planificación:  



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés (1º Bachillerato)                                                      Departamento de Inglés 

Página 11 de 21 
 

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica 
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.).  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.).  

Ejecución:  

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones 
ya aprendidas). 

Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  

Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información original 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos. 

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión 
escrita; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Funciones comunicativas:  

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  

Léxico escrito común y más especializado (producción):  

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  

- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  

- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos 
digitales.  

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  

- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticonos frecuentes).  

- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Criterios de evaluación y su concreción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETE

NCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal, 
extraer información específica y detallada, 
e inferir posibles implicaciones en textos 
orales de cierta longitud y complejidad, 
emitidos en situaciones comunicativas 
cara a cara o por medios técnicos, sobre 
temas de interés personal o general, 
relacionados con la actualidad o sus 
estudios, aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, identificando las 
funciones comunicativas y las estructuras 
sintáctico-discursivas asociadas, 
reconociendo el léxico de uso común y 
especializado y los patrones de 
pronunciación. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CMCT-
CD-CAA-
CSC-CCEC 

 
Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales 
emitidos por un interlocutor (monólogos) 
tales como instrucciones técnicas, 
presentaciones, documentales cortos, 
charlas o conferencias, archivos de audio 
o video en Internet (claros y bien 
estructurados), y demuestra que ha 
captado las ideas principales e 
información detallada a través de tareas 
concretas (completar la información en 
una tabla, rellenar huecos, completar 
oraciones, responder preguntas abiertas 
o de elección múltiple, etc.) 

 
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre 
dos o más interlocutores, cara a cara o 
grabados, tales como entrevistas, 
conversaciones (formales e informales), 
dramatizaciones, transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales 
(e.g. en agencia de viajes, centro de ocio 
o trabajo), y comprende la información 
general, específica y algunos rasgos 
pragmáticos (ironía, humor, sorpresa, 
indiferencia), a través de diferentes tipos 
de tareas. 

 
Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e 
interpretación de textos orales los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, académica o profesional, 
condiciones de vida, estructura socio-
económica, relaciones interpersonales, 
comportamiento (lenguaje no verbal) y 
convenciones sociales (normas de 
cortesía, valores), reconociendo la 
importancia de la lengua inglesa como 
instrumento de comunicación, y actuando 
con autonomía para mejorar su 
comprensión oral. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CAA,-
CSC-CCEC 

 
Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos 
sobre los aspectos que definen el medio 
sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza 
esos conocimientos para mejorar su 
comprensión oral, valora dicha lengua 
como medio de acceso a otros 
conocimientos y culturas, y muestra una 
mayor iniciativa en la planificación de su 
aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales 
coherentes y bien estructurados, con 
un registro adecuado, sobre temas 
cotidianos o menos habituales, de 
interés personal o académico, 
utilizando para ello las estrategias de 
planificación y ejecución adecuadas, y 
expresando las funciones 
comunicativas requeridas mediante el 
empleo de estructuras y elementos de 
cohesión pertinentes, el léxico de uso 
común y especializado, y los patrones 
de pronunciación adecuados. 

 
 
 
 
 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-
CIEECCEC 

 
Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones 
bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico 
o de su interés (e.g. el diseño de 
un dispositivo, una película, un 
evento, una biografía, una obra 
artística o literaria, un tema de 
actualidad), con la suficiente 
claridad para que se pueda seguir 
sin dificultad y cuyas ideas 
principales estén explicadas con 
razonable precisión y fluidez, y 
responde a preguntas 
complementarias de los oyentes. 

 
Est.IN.2.1.2. Describe una 
situación a partir de un enunciado, 
describe fotografías o ilustraciones 
de forma clara y detallada, y 
justifica su opinión sobre ellas, 
utilizando el léxico, las estructuras, 
la pronunciación y los recursos de 
cohesión adecuados. 

 
Crit.IN.2.2. Participar en 
conversaciones o debates con cierta 
fluidez y espontaneidad, sobre temas 
relativos al ámbito personal, público, 
académico y profesional, incorporando 
a la producción oral los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos, valorando el uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación y entendimiento, y 
mostrando una actitud de cooperación 
y de confianza en su propia capacidad 
para reaccionar adecuadamente en la 
interacción. 

 
 
 
 
 

CCL-CD-CAA-CSC-
CIEE-CCEC 

 
Est.IN.2.2.1. Participa con soltura 
en conversaciones formales e 
informales (entrevistas, opiniones, 
debates, dramatizaciones, 
simulaciones, etc.) y se 
desenvuelve con eficacia en 
transacciones relacionadas con 
viajes (gestiones en agencias, 
hoteles, centros de trabajo o 
salud), respetando las normas de 
comunicación (cortesía, turno de 
palabra, escucha activa, lenguaje 
no verbal, uso de la voz, registro 
lingüístico, …), adaptándose a las 
características de la situación 
comunicativa 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Crit.IN.3.1. Comprender la información 
esencial, detalles e implicaciones 
generales en textos escritos de cierta 
extensión y complejidad, sobre temas 
concretos y abstractos de ámbito 
personal, público, académico o laboral, 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, identificando 
las funciones comunicativas y las 
estructuras sintáctico-discursivas 
asociadas, reconociendo el léxico 
común o especializado y las 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como 
símbolos y abreviaturas. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CMCT-CD-CAA-
CSC-CIEECCEC 

 
Est.IN.3.1.1. Capta la idea 
principal, extrae información 
específica y detallada, e infiere 
posibles implicaciones en textos 
auténticos o adaptados (e.g. 
anuncios, noticias, artículos de 
prensa, informes, historias, 
reseñas de libros/películas, 
cartas formales, correos 
electrónicos, mensajes en blogs 
y foros web), y distingue entre 
hechos, opiniones y 
argumentaciones. 

 
Est.IN.3.1.2. Lee de manera 
autónoma libros y revistas 
juveniles, textos literarios de su 
interés (e.g. poemas, novelas 
cortas, obras de teatro, relatos 
de viajes) y textos científicos 
sobre temas relacionados con 
otras disciplinas, y demuestra la 
comprensión mediante la 
realización de tareas específicas. 

 
Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar los 
aspectos sociolingüísticos derivados de 
la situación comunicativa, sobre la 
estructura socioeconómica, las 
relaciones interpersonales y las 
convenciones sociales (actitudes, 
valores, tabúes), para comprender el 
trasfondo sociocultural del texto, 
reconociendo la importancia de la 
lengua inglesa como medio de acceso a 
la información, y actuando con 
autonomía para mejorar su 
comprensión lectora. 

 
 
 
 
 

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC 

 
Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta 
datos sobre los aspectos que 
definen el medio sociocultural y 
sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, 
utiliza esos conocimientos para 
mejorar su comprensión lectora, 
valora la lengua como medio de 
acceso a otros conocimientos y 
culturas, y muestra una mayor 
iniciativa en la planificación de 
su aprendizaje y en el uso de 
recursos digitales o 
bibliográficos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Crit.IN.4.1. Escribir textos de estructura 
clara sobre temas generales y 
específicos relacionados con los 
propios intereses o especialidad, con 
razonable corrección formal, riqueza 
léxica, cohesión y coherencia, en un 
estilo adecuado al receptor y a la 
intención comunicativa, aplicando las 
estrategias de planificación y ejecución 
adecuadas. 

 
 
 
 
 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-
CIEECCEC 

 
Est.IN.4.1.1. Escribe textos de cierta 
complejidad (e.g. descripciones, 
narraciones de hechos reales o 
imaginados, anuncios, informes 
breves, biografías, reseñas, cartas 
formales, correos electrónicos, 
entradas de blog, mensajes para 
foros web, currículos, ensayos de 
opinión, resúmenes), completa 
cuestionarios con información 
personal, académica y laboral, y se 
ajusta a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
Est.IN.4.1.2. Expresa sus opiniones, 
explica las ideas clave con hechos y 
ejemplos, redacta respuestas con sus 
propias palabras, y reescribe 
mensajes usando construcciones 
equivalentes en significado a la 
información original. 

 
Crit.IN.4.2. Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de las comunidades de 
habla inglesa, y de sus diferencias con 
respecto a la cultura propia, relativos a 
costumbres, usos, normas de cortesía, 
actitudes y valores, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de 
lector (real o imaginario) y del tipo de 
texto, y actuando con confianza en el 
uso de la lengua como instrumento de 
comunicación. 

 
 
 
 
 

CCL-CD-CAA-
CSC-CIEE-CCEC 

 
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y 
redes sociales sobre temas concretos 
o abstractos (respetando las normas 
de educación y seguridad en 
Internet); escribe anuncios, correos y 
cartas, respetando las convenciones 
y las normas de cortesía propias de 
este tipo de textos; y reflexiona 
sobre la lengua para mejorar sus 
producciones escritas. 

 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación de los alumnos la llevaremos a cabo por medio de los siguientes procedimientos: 

- Realización de un examen de diagnóstico para evaluar los conocimientos previos de los 
alumnos en todas las destrezas de la lengua. 
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- Pruebas escritas sobre los contenidos enseñados y practicados en todas las destrezas de la 
lengua.  

- Pruebas orales sobre los contenidos seleccionados por su importancia comunicativa a lo largo 
del curso, ya sean evaluados de forma individual o cooperativa. 

- Análisis de la cantidad y calidad de trabajos realizados tanto en clase como en casa. 

- Observación directa de su actuación en las actividades de clase de forma individual y de forma 
grupal. Se destacará la atención, la resolución de problemas de forma autónoma, la petición de 
ayuda y la cooperación en el proceso de aprendizaje. 

- Observación periódica del cuaderno de trabajo. El orden, la limpieza y la claridad de las 
actividades allí recogidas constituirán elementos evaluables. 

- Preguntas escritas u orales en clase para comprobar su adquisición de los contenidos y 
atención a las explicaciones del profesor o al trabajo de aula de sus compañeros. 

- Observación y evaluación del contenido y presentación del cuaderno destinado a la expresión 
escrita, en el caso de que se utilice (su presentación a final de curso será obligatoria para 
superar la materia). 

- Informes periódicos de los alumnos en los que reflexionarán sobre su propio proceso de 
aprendizaje.  

- El alumno debe saber lo importante que son a la hora de ser evaluado su asistencia a clase y su 
puntualidad, su cuidado por los materiales propios o ajenos, su participación diaria, el respeto 
por el trabajo de los demás y su trabajo personal fuera y dentro del aula. 

- Todos los procedimientos anteriores se adaptarán al desarrollo de la pandemia y los posibles 
confinamientos, por lo que se combinará la enseñanza presencial con la telemática en caso 
necesario. Por tanto, dichos procedimientos se podrán implementar mediante las 
herramientas telemáticas previstas por el centro o cualquier otra que se considere beneficiosa 
para el aprendizaje del alumnado. 

 

5. Criterios de calificación. 

Actitud hacia el aprendizaje, participación, trabajo en casa y trabajo en clase 15% 

Pruebas objetivas desglosadas abajo 85%: 

Uso de la lengua 30% 

Reading 20% 

Writing 20% 

Listening 15% 

Speaking 15% 

 

Los libros de lectura, tareas escritas u orales que el profesorado demande se considerarán 
obligatorias de manera que su no realización o entrega en la fecha indicada supondrá calificación 
negativa en la destreza correspondiente de las indicadas anteriormente. 

La nota obtenida en trabajos y composiciones será la obtenida en las pruebas objetivas que 
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incluyan estas tareas. 

En cada evaluación habrá al menos una prueba por habilidad, que recogerán estos porcentajes en 
función de las pruebas realizadas en la evaluación.  

La nota final resultará de la media de las tres evaluaciones. 

La prueba de recuperación en la evaluación extraordinaria consistirá en: uso de la lengua, 
expresión y comprensión escrita y expresión y comprensión oral. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Las pruebas que se llevarán a cabo al inicio del curso para obtener información sobre el nivel, las 
necesidades  o dificultades del alumnado serán previamente consensuadas por todos los 
miembros del departamento, siendo comunes para cada nivel y constarán de contenidos de las 
cuatro destrezas: listening, speaking, reading y writing.  

Para la prueba inicial no sólo se tendrán en cuenta estas pruebas objetivas, sino que también se 
valorarán el comportamiento, actitud, participación e interés en clase, la realización de tareas en 
casa, así como la información que aporte el Departamento de Orientación y las decisiones que se 
tomen en la Junta de evaluación por el equipo docente de cada grupo. 

Las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas tendrán carácter meramente orientativo, 
tanto para el profesor como para el alumno, por lo que no se tendrán en cuenta para la media de 
la primera evaluación. 

 

A continuación, especificamos otras pruebas de interés que se llevarán a cabo a lo largo del curso: 

Las pruebas extraordinarias serán consensuadas por todos los miembros del departamento y las 
copias y listas se dejarán preparadas y custodiadas en junio en el departamento. Se podrán 
priorizar unas destrezas sobre otras por cuestiones de tiempo. Se podrá facilitar material de apoyo 
al alumnado sin que ello repercuta en la nota de la prueba. Sobre su calificación, ver apartado 
Criterios de calificación en Bachillerato. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Siguiendo la normativa, nuestra práctica docente se organiza en torno a los principios de 
educación inclusiva y de atención a la diversidad del alumnado que faciliten a todo el alumnado el 
logro de los objetivos de etapa y la consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y 
a través de continuos procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las capacidades, 
la formación integral y la igualdad de oportunidades.  

Como diversidad entendemos las diversas circunstancias, situaciones y grados de dificultad en los 
aprendizajes que encontramos en el alumnado, que se derivan de sus diferentes capacidades, 
posibilidades y necesidades. La observación sistemática por parte del profesor ayuda a detectar 
problemas y retrasos en los aprendizajes, así como las habilidades de los alumnos, sus distintos 
niveles de abstracción y su capacidad de trabajo.  
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8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Principios metodológicos  

Con el fin de orientar la práctica docente en el desarrollo del currículo, se podrán aplicar los 
siguientes principios: a) El aprendizaje significativo implica la necesidad de ayudar al alumno a 
activar sus conocimientos previos y establecer relaciones con los nuevos contenidos. De esta 
manera también conseguimos un papel activo y autónomo del alumno ya que ha de ser 
responsable de su propio aprendizaje. El papel del profesor será de orientador, promotor y 
facilitador de contenidos y de desarrollo de competencias en el alumnado. El docente constituye 
en sí mismo un modelo lingüístico y un recurso humano para los alumnos. Por ello, la interacción 
en el aula se llevará a cabo fundamentalmente en la lengua extranjera, sin olvidar que, de forma 
puntual, el uso de la primera lengua puede ser útil.  

b) Aprendizaje por competencias clave. El docente ha de diseñar, implementar y evaluar tareas o 
situaciones que posibiliten la resolución de problemas de la vida diaria. El trabajo por proyectos es 
especialmente relevante para el aprendizaje por competencias ya que propone un plan de acción 
con el que se busca conseguir un resultado práctico. Todo ello favorece en el alumno la reflexión, 
la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplica sus conocimientos y habilidades a un 
proyecto real. Se favorece así un aprendizaje interdisciplinar.  

c) El aprendizaje autónomo y cooperativo obliga al profesor a respetar los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje. Se intentará que el alumno desarrolle su capacidad de aprender de manera 
autónoma y cooperativa a través de la resolución conjunta de tareas en las que los miembros del 
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas en situaciones 
similares.  

d) Aprendizaje por inteligencias múltiples. Howard Gardner planteó que no sólo existe una 
inteligencia académica sino que en una persona residen ocho inteligencias (lingüística, lógico-
matemática, musical, espacial, corporal, intra-personal, interpersonal y naturalista) y es 
conveniente potenciarlas para que el alumno se desarrolle como persona. El inglés contribuye a 
potenciar varias de estas inteligencias, entre ellas la lingüística y la interpersonal, ayudando al 
alumno a crecer en su dimensión personal y social.  

e) El desarrollo de la motivación y la creatividad. El uso de recursos variados, la inclusión de 
conocimientos socioculturales dentro del aula, el contacto con hablantes de inglés en otros países, 
y el diseño de actividades creativas pueden conseguir actitudes que generen curiosidad, 
favorezcan la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollen un pensamiento crítico en el 
alumnado.  

 

Desarrollo de habilidades y estrategias orales y escritas.  

El Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera es que el 
alumno alcance de manera progresiva la competencia comunicativa, entendida ésta como la 
integración de tres tipos de competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática). El 
aprendizaje se concibe como un proceso no lineal que se desarrolla según el ritmo de cada 
persona. Ha de ser un aprendizaje integrador de las cuatro destrezas: Listening, Speaking, Reading 
y Writing. Estas destrezas estarán integradas en las diferentes tareas a lo largo de las unidades 
didácticas y el objetivo principal será la comunicación. A la hora de trabajar las destrezas, 
encontramos una tipología diversa de tareas. Por ejemplo, ‘tareas comunicativas’ relacionadas 
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directamente con actividades de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional (e.g. reservar en un restaurante, comprar un billete de avión); y ‘tareas pedagógicas’ o 
‘posibilitadoras’, centradas más en la práctica de aspectos formales de la lengua tales como 
estructuras sintáctico-discursivas, el léxico y la pronunciación. Estas tareas pedagógicas se usarán 
como complemento de las comunicativas, siendo su objetivo dotar al alumno de las herramientas 
lingüísticas necesarias para desenvolverse en situaciones de la vida con éxito. En cualquier caso, 
las tareas han de permitir al estudiante desarrollar de forma equilibrada tanto sus destrezas de 
comprensión como las de producción e interacción, para poder utilizarlas de forma independiente 
o integrada según el contexto comunicativo.  

Presentamos a continuación algunas ideas para desarrollar las cuatro destrezas:  

En las actividades de Comprensión oral es preciso preparar al alumno antes de escuchar el texto, 
con técnicas como las siguientes: emplear imágenes que ayuden a predecir el tema o anticipar 
ciertos contenidos; generar ideas sobre el tema con la técnica ‘lluvia de ideas’; leer previamente 
los enunciados y preguntas; enseñar palabras clave para la comprensión. Una vez realizada la 
actividad, puede ser conveniente escuchar y leer el guión de audio para analizar aspectos léxicos, 
gramaticales o de pronunciación.  

El desarrollo de la Expresión e interacción oral supone un gran esfuerzo por parte del profesor para 
motivar a los alumnos y crearles la suficiente confianza para intervenir en las tareas de clase. Se 
proporcionarán modelos (mini-diálogos, diálogos, presentaciones, etc.) que se puedan imitar y el 
alumno dispondrá del tiempo necesario para preparar su intervención. En caso de intervenciones 
espontáneas, se valorará la capacidad de expresión y comunicación, sin dar peso exclusivo a la 
corrección gramatical. Se trata de que el alumno vea el error como parte necesaria de su 
aprendizaje y busque herramientas para comunicarse y hacerse entender.  

Las tareas de Comprensión lectora tienen como objetivo desarrollar una gran variedad de 
estrategias de lectura que permitan comprender la información general y específica, y posibles 
significados implícitos. También es relevante el análisis de texto; por ejemplo, buscar datos y 
opiniones, localizar señales de referencia, identificar mecanismos de cohesión, encontrar 
sinónimos, identificar el registro lingüístico (formal o informal) y aspectos socio-lingüísticos, etc.  

El enfoque de la Expresión escrita se basa en dos supuestos: (i) Escribir es un proceso interactivo 
en el que el autor intenta comunicar algo a un lector real o imaginario; y (ii) la organización de la 
ideas es tan importante como la corrección formal. Por tanto, se animará a los alumnos a escribir 
textos claros y coherentes. Antes de escribir, conviene analizar un modelo de texto escrito para 
definir el tema y las intenciones comunicativas. En los primeros cursos de la etapa, se 
proporcionarán modelos muy sencillos para completar con nuevas ideas; los modelos serán más 
complejos en los cursos superiores. Se ayudará a los alumnos con una ‘lluvia de ideas’ acerca del 
tema a escribir y con una elaboración clara de la estructura del texto.  

 

Tratamiento de la gramática y el vocabulario  

La gramática representa el dominio de las normas que rigen el funcionamiento de la lengua. El 
profesor presentará las reglas de manera explícita, con ejemplos ilustrativos que ayuden al alumno 
a comprender los patrones sintáctico-discursivos. Otras veces la gramática se presentará de 
manera inductiva, mediante ejemplos para que el alumno sea el que deduzca las reglas. En ambos 
casos, se integrará dentro de un contexto comunicativo con el fin de que el alumno comprenda el 
uso de la lengua. Conviene que los ejercicios estén contextualizados y que surjan de las formas 
lingüísticas presentes en los textos orales o escritos.  
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El vocabulario es una herramienta fundamental para expresarse. Los estudiantes aprenderán y 
practicarán las nuevas palabras, así como expresiones idiomáticas, aplicadas a un contexto 
determinado y relacionado con la vida cotidiana o ámbitos de su interés (e.g. la casa, el instituto, 
los transportes, etc.). De esta manera, se intentará que el alumno asocie las palabras nuevas con 
una situación concreta y se produzca una memorización y un uso del lenguaje más eficaz. Los 
estudiantes escucharán y repetirán el nuevo léxico, y más tarde realizarán tareas donde lo usarán 
en contexto.  

Es importante explicar la diferencia entre vocabulario ‘activo’ y ‘pasivo’. Algunos alumnos no son 
conscientes de esta distinción y muestran cierta ansiedad sobre su falta de vocabulario activo. 
‘Activo’ se refiere a aquellos elementos que el estudiante es capaz de usar de forma apropiada en 
la comunicación oral y escrita. ‘Pasivo’ se refiere a aquellos elementos léxicos que pueden 
comprenderse al escuchar o leer. El vocabulario pasivo es más fácil de adquirir en cualquier nivel 
del proceso de aprendizaje.  

El alumno debe adquirir estrategias básicas que le ayuden a organizar, recordar y utilizar el léxico, 
por ejemplo la consulta de diccionarios en formato papel o digital, el uso de un cuaderno personal 
en el que anote listas bilingües, combinaciones de palabras (collocations), procesos de formación 
de palabras (prefijos, sufijos, conversión, composición), etc.  

El departamento, como cada curso, ha diseñado un plan de lectura por curso que complemente la 
lectura de textos programada. Con el objetivo de fomentar la lectura entre nuestros alumnos, así 
como de ampliar sus conocimientos, no solo con respecto al idioma, sino también en lo que se 
refiere a aspectos culturales y en general valores democráticos, se ha realizado una selección de 
lecturas graduadas que nuestros alumnos deberán leer y que nosotros desde el departamento 
prepararemos cuidadosamente para que más que ver en ellas una tarea obligatoria que deben 
cumplir, disfruten con su lectura. 

Está previsto que los alumnos lean en clase y / o en casa una lectura obligatoria a lo largo de la 
primera evaluación. Los contenidos de dicha lectura están en consonancia con las estrategias 
sintáctico-discursivas propias de cada curso. Se tienen en cuenta los temas transversales tratados 
y se eligen en muchos casos obras reconocidas por su valor literario.  
Además de la lectura obligatoria, los alumnos pueden leer en régimen de préstamo cualquiera de 
las solicite del fondo del departamento. 
 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Su tratamiento y temporalización aparecen reflejadas unidad por unidad en el libro del texto 
utilizado en el presente curso. A su vez, los elementos transversales previstos en el currículo se 
ven reforzados con la participación del alumnado en las actividades complementarias y 
extraescolares propuestas por el departamento.   

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

En este curso no vamos a disfrutar de la ventaja de contar con una auxiliar de conversación. Sin 
embargo, tenemos planeado desde el departamento, una vez consultado con Dirección, contar 
con la presencia de varios nativos de lengua inglesa que podrán ofrecer información a nuestros 
alumnos en diferentes campos. 

 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés (1º Bachillerato)                                                      Departamento de Inglés 

Página 21 de 21 
 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Atendiendo a las recomendaciones y medidas implementadas derivadas de la COVID-19, desde el 
Departamento de Inglés se han diseñado las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares, que se llevarán a cabo fundamentalmente de forma telemática: 

- Charlas culturales virtuales impartidas por nativos de lengua inglesa organizadas sobre temas de 
interés para el alumnado teniendo en cuenta los contenidos de este curso. 

-  Préstamo de material de lectura en inglés del que dispone el departamento, teniendo en cuenta 
el protocolo que se ha desarrollado en el centro a partir del Plan de contingencia. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Está prevista la revisión de la programación a lo largo del curso en las reuniones de departamento 
semanales. Se tendrán en cuenta las informaciones transmitidas por el equipo directivo y las 
decisiones tomadas en las reuniones de CCP mensuales. 

Las modificaciones, correcciones o mejoras que vayan surgiendo se recogerán en las actas de las 
reuniones de departamento y formarán parte de la memoria de fin de curso. 


