


1. MATERIAL
o LIBRO DE TEXTO: Network 3. Burlington  
o CUADERNO  espiral  o  carpeta  anillas  para  apuntes  de  clase  y  tareas.  Bolígrafo  azul  o  negro  y  rojo

preferentemente. Opcional: lápiz, goma de borrar, sacapuntas y subrayador.
o LIBROS DE LECTURA: 2 ó 3 Lecturas graduadas adaptadas al nivel del alumnado en formato PDF, MOBI, EPUB

u otro formato que permita su lectura de manera digital hasta que se pueda volver al préstamo de libros en la
biblioteca del centro, ya que actualmente está cerrada debido al COVID-19. 

o DICCIONARIO inglés/ español – español / inglés para casa o diccionario online tipo Wordreference.
o DIGITAL: Para los proyectos digitales, memoria USB. Ordenador u otro dispositivo electrónico en casa que permita

mandar correos electrónicos, hacer presentaciones, vídeos y redacciones y que permita el acceso a plataformas
tipo Google  Classroom o a los libros digitales para hacer actividades online.  En el  caso de no tener ningún
dispositivo o de no tener conexión WiFi,  por favor,  notifíquenlo al  profesorado de la asignatura con la mayor
brevedad posible. 
           
2. OBJETIVOS
La  enseñanza  de  la  Segunda  Lengua  Extranjera  en  la  ESO  en  nuestro  centro  tendrá  como  finalidad  las
COMPETENCIAS CLAVE:
1. Comunicación lingüística (CCL) Interacción de destrezas o cuatro bloques de contenidos. Nivel B1 al terminar ESO.
2. Aprender a Aprender (CAA) Autoevaluarse, motivarse, protagonista de su aprendizaje  y solucionar problemas.
3. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) Autonomía, cooperación, creatividad, autoestima. 
4. Digital (CD) Integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje.
5. Social y Cívica (CSC) Respeto a los valores donde se habla la lengua inglesa y de los propios. Trabajo cooperativo. 
6. Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) Conocimiento crítico de la cultura para los valores humanos.
7. C. Matemática Ciencia y Tecnología (CMCT) Usamos razonamiento abstracto para aprender la lengua.  

3. CONTENIDOS 
1. Comprensión de textos orales. (Listening)
2. Producción de textos orales (expresión e interacción). (Speaking and interaction)
3. Comprensión de textos escritos. (Reading)
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción). (Writing)

En estos bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así como los
contenidos del  currículo,  es decir,  el  conjunto de conocimientos,  habilidades,  destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

4. TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN
Introducción: Vocabulario de animales, adjetivos, naturaleza, trabajos, transporte. There is/are; There was/were;
artículos  y  cuantificadores;  Presente  Simple;  Presente  Contínuo;  uso  de adjetivos.  Presentarse  oralmente  de
manera formal e informal, y usar el lenguaje típico del aula.
Module 1: Time Out. (Descanso)

● Section A: The Silver Screen (La pantalla plateada): Películas. Repaso de tiempos de presente. Lectura
de una entrada en un blog. Escuchar un podcast. Hablar sobre gustos. Escribir la recomendación de una
película.

● Section B: A World of Music (Un mundo de música): Música. Repaso de tiempos de pasado. Escuchar
descripciones de experiencias. Hablar y describir hechos pasados. Escribir un mensaje sobre un concierto,
festival o fiesta.

● Section C: A Good Read (Una buena lectura): Literatura. La voz pasiva. Lectura un artículo sobre mitos y
leyendas.  Escuchar  la  descripción  de  un  libro.  Expresar  opiniones.  Escribir  una  crítica  de  un  libro,
centrándonos en la organización textual.

Module 2: People in action. (Gente en acción)
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● Section A: Ready for adventure  (Listos para la aventura): Verbos. Presente perfecto simple y pasado
simple. Escuchar una entrevista. Hablar sobre experiencias. Escribir una lista de cosas que hacer antes de
morir. 

● Section B: On the Move  (En movimiento): Viajes. Pasado perfecto. Lectura de una página web sobre
rutas de peregrinos. Escuchar descripciones de viajes. Hablar sobre viajes. Escribir una entrada en una
web sobre un viaje. 

● Section C: Ready, Steady, Go!  (Preparados, listos, ¡ya!): Deportes. Pasado perfecto simple y pasado
simple.  Lectura sobre una guía de televisión sobre la serie  Los Impostores. Escuchar una entrevista.
Reservar un vuelo. Escribir una biografía sobre un famoso.

Segundo libro de lectura y presentación oral

SEGUNDA EVALUACIÓN
Module 3: Looking forward. (Deseando)

● Section A: Protecting de ecosystem  (Protegiendo el  ecosistema):  Animales.  Repaso de tiempos de
futuro.  Lectura del  artículo de una revista sobre “¿Qué hay de cenar?”.  Escuchar una presentación y
juegar a adivinar. Describir un animal. Escribir un poster sobre especies invasoras.

● Section  B: Changing  cities (Cambiando  de  ciudad):  Vida  urbana.  Futuro  continuo.  Escuchar
predicciones. Expresar opiniones. Escribir un mapa mental sobre tus predicciones.

● Section C: A healthier future (Un futuro más sano): Salud. Condicional I, II y III. Lectura de un artículo
sobre oler tu salud. Escuchar una clase. Ofrecer ayuda. Escribir una carta dando consejos. 

Module 4: Body and Mind. (Cuerpo y mente)
● Section A: Food for thought (Algo para reflexionar): Comida y nutrición. Verbos modales: must, have to,

need to, should.  Escuchar una conversación. Pedir y dar consejos. Escribir sobre nutrición. 
● Section B: The amazing body (El asombroso cuerpo): Partes del cuerpo. Modales: can, could, be able to,

may, might. Lectura sobre “La vida secreta de tu cerebro”, e información de cartas. Escuchar una visita a
un museo. Hacer conjeturas. Escribir suposiciones sobre un cuadro.

● Section C: Super powers (Super podéres): Adjetivos. Comparación de adverbios. Lectura de una carta
aun editor. Escuchar una conversación. Hablar de uno mismo. Escribir la descripción de un personaje,
basándonos en hechos y expresando nuestra opinión.

Segundo libro de lectura y presentación oral

TERCERA EVALUACIÓN
Module 5: On the dark side. (En el lado oscuro)

● Section A: Scary entertainment (Entretenimiento que asusta): Verbos. Gerundios e infinitivos. Escuchar
una conversación. Hablar sobre entretenimiento. Escribir sobre un tipo de entretenimiento que da susto.

● Section B: Crime time (Tiempo de crímenes): Crimen. Pronombres relativos. Lectura de un artículo de
una revista,  “El  caso más frío  de la Historia”.  Escuchar cómo otros hacen planes.  Informar  sobre un
crimen. Poner el pie de página a imágenes de una prueba criminal.

● Section C: Dark tourism (Turismo oscuro):  Viajes. Oraciones especificativas de relativo. Leer sobre un
itinerario. Escuchar una conversación telefónica. Informando sobre un viaje. Describir un lugar por escrito,
presentando la información y usando conectores de adición.

Module 6: Material world. (Mundo material)
● Section A: Looking good  (Con buen aspecto): Moda. Estilo indirecto: oraciones enunciativas. Lectura

sobre consejos para mantenerse a la  moda y saludable.  Escuchar una clase.  Describir  ropa.  Escribir
entradas en un foro de internet.

● Section B: Fads and trends (Novedades y modas): Verbos. Estilo indirecto: preguntas. Escuchar una
conversación. Discutir sobre novedades y modas. Escribir una encuesta sobre novedades.

● Section  C:  Gong  shopping  (Ir  de  tiendas):  De  compras.  Estilo  indirecto:  órdenes,  ofrecimientos,  y
sugerencias. Lectura de un artículo de una revista sobre “La verdad sobre  la terapia de las compras”.
Escuchar un programa de radio. Hablar sobre las compras de ropa. Escribir un a reclamación por email,
usando expresiones temporales y conectores de contraste. 

Tercer libro de lectura y presentación oral

Actividades complementarias: uso de material informático y del ordenador, visionado de vídeos, canciones, juegos,
escenificaciones, actividades y proyectos culturales. 
Las actividades contribuirán a preparar y/o reforzar los conocimientos necesarios para las ANL (Asignaturas no
lingüísticas) y la temporalización podrá variar acorde con el desarrollo de esas actividades.

5. EVALUACIÓN: Según los indicadores de logro y los criterios de evaluación del contenido. La actitud en las ANL’s
incrementará  la  calificación  hasta  en  un  5%.  Se  evaluará  mediante  RÚBRICAS  que  graduarán  el  logro  de
conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará la actitud. 

EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO



25% Comprensión de textos orales. Listening  

-Listening exams.                                                                   70% 

-Comprensión oral en clase. Observación                             25%

 (Rúbrica) Incluye interacción grupal                                 

-Cuaderno trimestral. Rúbrica                                                  5% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking

-Diálogos y  presentación del Reader (Rúbrica)                    80% -Participación e interacción oral
en clase. Observación  (Rúbrica) Grupal                                                                    20%
 25% Comprensión de textos escritos. Reading

-Reading and Vocabulary exams. Rúbrica                                     55%                                       

-Lectura de un reader                                                                     20%                                           

-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y clase.   20%   
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.                                                         5%                                       
25% Producción de textos escritos. Writing

-Writing/Grammar exams                                                               50%                                           
-Writing /Grammar practice. Trabajo en casa y en clase               45%                  
Rúbrica para los writings.
-Cuaderno trimestral. Rúbrica.                                                         5%                                           

La ponderación de los tres trimestres de cara a la nota final, al ser nuestra asignatura evaluación continua,
quedará de la siguiente manera: 1ª evaluación: 30%, 2ª evaluación: 30%, y 3ª evaluación: 40%

6. NORMAS  para los archivos de inglés, apuntes, presentación de trabajos y tareas: 
En general, para la presentación de trabajos escritos y desarrollo del cuaderno se seguirá el Decálogo de
Expresión Escrita aprobado en el Centro y que es el siguiente:
1. Copiar siempre los enunciados de las preguntas, problemas, cuestiones, etc. para casa. En clase: 
página, ejercicio y tipo actividad. GR, Voc, reading, listening. 
2. Usar preferentemente el bolígrafo salvo que el profesor o la profesora pidan el uso del lápiz. La tinta 
del bolígrafo será azul o negra, nunca en colores claros y fluorescentes. Se pueden usar fluorescentes 
para títulos y descartar lo importante. Ante un error se tachará sin borrón y se podrán usar correctores de
cinta. 
3. Fijar los márgenes: el superior y el izquierdo un poco más grandes que el inferior y el derecho. 
4. Escribir con caligrafía clara y legible.
5. Separar bien los párrafos y utilizar correctamente los sistemas de numeración o símbolos para los 
esquemas. Escribir bien los números: escritos con letra, con cifras o números romanos.
6. Cuidar la ortografía en general y las tildes en particular. No utilizar abreviaturas, salvo acrónimos.
7. Poner mayúscula para todos los nombres propios, al inicio de un texto, al comenzar cada párrafo y 
después de punto. 
8. Usar correctamente los signos de puntuación: puntos, comas, punto y coma, puntos suspensivos y la 
grafía de los signos de interrogación y admiración.
9. Dividir bien las palabras al cambiar de línea utilizando el guión.
10.  Escribir  entre  comillas,  subrayado  o  en  cursiva  los  títulos de  las  obras  (literarias,  pictóricas,
musicales, etc.)

Y en la asignatura de inglés: 
7. El cuaderno estará dividido por unidades. En la primera página de cada unidad, se indicará el número y

título de la unidad en mayúsculas y destacado.
8.  En  cada  página  se  indicará  la  fecha,  el  número  de  página  y  el  título  de  la  actividad  (Reading,

Vocabulary, etc) Si se trata de un ejercicio del libro, se indicará la página y el nº del ejercicio 
9.  Los trabajos escritos se presentarán en hojas sueltas, indicando el nombre y el curso en la parte

derecha superior del folio. 
10.  Se tomarán los apuntes con un bolígrafo azul o negro. Se corregirán los ejercicios con un bolígrafo

rojo o verde. 5.
11.  Se  guardarán  todos  los  apuntes  y  trabajos  evaluados  (redacciones,  fichas  de  trabajo  y  otros)

cuidadosamente hasta  el  final  del  curso escolar  en un archivador  con fundas de plástico para su
repaso, o bien en una carpeta digital en el ordenador.

7. METODOLOGÍA



A pesar de que se imparte una  enseñanza presencial, tendremos que darle importancia al uso digital del libro
para actividades complementarias en casa, y entrega de presentaciones orales y escritas en formato digital, a
través del correo electrónico o la plataforma Google Classroom.

En caso de confinamiento temporal, se hará uso de la Plataforma Google Classroom y del correo electrónico para
la comunicación e interacción entre profesorado y alumnado, haciendo uso del libro digital y demás herramientas
digitales proporcionadas para esta situación. Se darán más detalles cuando la situación lo requiera.

8. EXÁMENES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS ORALES Y ESCRITOS: 
o Pruebas orales y escritas de las unidades del trimestre.  
o Exposiciones orales con soporte digital sobre las lecturas graduadas y otros proyectos.  

9. RECUPERACIÓN
Alumnado que suspenda una evaluación de 3º de ESO:  Recuperará la  asignatura al  aprobar la  siguiente
evaluación. En el caso de la última evaluación, el alumnado tendrá la oportunidad de recuperar los contenidos
mínimos en el examen extraordinario de septiembre.
Para recuperar la materia del curso anterior, el alumnado realizará las actividades de recuperación propuestas
según este calendario: 1ª semana de noviembre: unidades 1,2,3, 1ª semana de febrero: 4,5,6,  1º semana mayo:
7,8. Si el alumn@ no presentara los trabajos con la corrección y esfuerzo pertinentes y no se esforzara en el curso
actual, realizará un examen de los contenidos de las unidades vistas en el curso anterior en la segunda semana
del mes de mayo de 2021. 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  Erasmus+, Expociencias y Coeducación.

NOTA:  Este extracto de la programación (la programación completa se puede consultar en el  plan anual del
centro, en el departamento y la web del centro) es una propuesta abierta y flexible basada en las previsiones del
profesorado,  con  la  finalidad  de  unificar  criterios  pedagógicos  y  didácticos  en  el  departamento.  Se  revisará
periódicamente y podrá modificarse dependiendo de la dinámica de trabajo y las necesidades de un grupo de
alumnos. Estas modificaciones se comunicarán al alumnado y quedarán reflejadas en las actas del departamento
y en la memoria  final de curso.

11.RÚBRICAS
Rúbrica para la comprensión oral en clase.
Rúbrica para la expresión y participación oral en clase
Rúbrica para presentaciones orales 
Rúbrica para los diálogos e interacción
Rúbrica para las producciones escritas
Rúbrica para el cuaderno de clase y casa
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