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1.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y TEMPORALIZACIÓN 

La asignatura tiene dos partes fundamentales: el aspecto comunicativo propio 

de toda lengua viva y el marco estructural gramatical del que se debe dotar, 

junto con el léxico necesario para dar contenido a ese marco gramatical. Por 

todo ello, cada Unidad explotará un área gramatical, un área de léxico y otra 

funcional-comunicativa atendiendo siempre las siete competencias básicas 

establecidas en el currículo. 

La metodología que se pondrá en práctica se adaptará a cada situación 

concreta tras analizar las necesidades del alumnado y los objetivos específicos 

de cada tarea, contando con la flexibilidad organizativa necesarias para obtener 

el mejor aprovechamiento por parte del alumno. Se recurrirá igualmente a 

recursos adicionales como vídeos o páginas web bien para reforzar 

estructuras, como para ampliar la práctica de ciertos conceptos. La práctica de 

dictados, cuadros sinópticos y ejercicios diversos enfocados a la enseñanza de 

la destreza de escritura tendrán cabida en cada una de las unidades. Así como 

el refuerzo de la práctica oral con el apoyo de los Auxiliares de Conversación. 

El libro de texto proporciona estos enfoques ofreciendo suficiente material 

didáctico para practicar y mecanizar las estructuras, así como el vocabulario 

necesario para que el alumno pueda practicar en clase y participar de forma 

oral tantas veces como sea posible. Los libros de texto contienen material 

digital y vienen provistos de CDs con audiciones para facilitar la capacidad de 

escuchar y entender, a veces utilizando a personas de diferentes 

nacionalidades y diferentes acentos. El profesor debe intentar que todas las 

destrezas estén presentes en cada uno de los periodos lectivos, haciendo 

hincapié en todas ellas  y atendiendo a las múltiples inteligencias emocionales 

y los modos diversos de aprendizaje de nuestros alumnos. Este aspecto se 

verá reflejado igualmente en los criterios de evaluación y calificación 

examinando cada una de las destrezas individualmente y otorgando un 

porcentaje diferente a cada una de ellas. En las primeras etapas y hasta que se 

consoliden ciertos patrones habrá un ligero predominio de la destreza oral 
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sobre la escrita aunque poco a poco todas las áreas de aprendizaje se 

reforzarán en igual medida. En 3º y 4º de la ESO además de los contenidos de 

la etapa se trabajará en la preparación de las pruebas tipo Cambridge con el fin 

de obtener la titulación del A2, B1 o B2 (el caso de la mayoría de los alumnos 

de sección) al terminar 4º ESO. En primero y segundo de Bachillerato se 

trabajará de forma más intensa la comprensión lectora con textos de nivel más 

avanzado y la destreza escrita ya que las pruebas previstas al finalizar la etapa 

de Bachillerato exigen un mayor refuerzo en esta área (writing skill) puesto que 

los alumnos se presentarán a la prueba EVAU, todos los grupos,  realizando un 

ejercicio escrito de comprensión lectora y escritura donde quedan fuera las 

destrezas de  listening y speaking al no ser evaluadas en este examen de 

acceso a la universidad. Los alumnos del programa de excelencia se 

presentarán a una prueba externa a principios del segundo trimestre en lengua 

española, matemáticas e inglés. Esta prueba tiene un nivel C1  y está centrada 

en las destrezas de reading and writing. Se hará también hincapié en fomentar 

la lectura en el aula y en casa. Trabajaremos con libros en versión original en 

los grupos de sección y con lecturas adaptadas en los grupos de programa. En 

los grupos de sección se introducirán temas de literatura en los distintos 

niveles. 

En la medida de lo posible intentaremos trabajar por proyectos. Con este fin,  

los profesores que impartan el mismo nivel se coordinarán de manera a 

preparar actividades conjuntas y decidir en qué partes del currículo hacer más 

hincapié. Esto permitirá economizar recursos y homogeneizar la enseñanza y 

evaluación de los contenidos. 

El centro continua con los proyectos de innovación educativa y en su empeño 

por ampliar y mejorar todos los recursos tecnológicos y la formación tanto de 

los profesores como del alumnado. Muchos miembros del departamento 

formaremos parte de estos proyectos con el fin de mejorar nuestras 

competencias y poder ofrecer unas clases más dinámicas y tecnológicas 

implantando nuevas prácticas que enganchen y motiven al alumnado. 
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El punto anterior es compatible con la libertad de cátedra, atendiendo siempre 

a los objetivos que hay que cumplir según la normativa, cada profesor dará 

mayor o menor énfasis a las diferentes habilidades (leer, comprender, hablar y 

escribir) según el nivel de la clase, ritmo de aprendizaje del grupo y la actitud 

de los alumnos para con la materia. 

TEMPORALIZACIÓN 

El curso académico se dividirá en tres trimestres realizando una evaluación del 

alumnado en cada uno de éstos y una evaluación inicial (0) a principio de curso 

para evaluar posibles problemas de aprendizaje o de otra índole en nuestro 

alumnado. 

En cada evaluación, dependiendo del libro de texto que se trabaje, en cada 

grupo se desarrollarán dos o tres unidades  del libro de texto y del workbook 

por trimestre (unidades 0, 1 y 2) que se completarán con actividades de 

ampliación o refuerzo según el nivel de cada grupo y con otras tareas que 

refuercen la práctica oral en las que apoyarán los auxiliares de conversación. 

Además se realizarán proyectos grupales e individuales, se trabajará en la 

preparación de exámenes de EVAU, prueba externa del Bachillerato de 

Excelencia y exámenes tipo Cambridge. 

A lo largo del trimestre en la reunión de departamento semanal se revisará el 

cumplimiento de los objetivos de la programación y la evolución del aprendizaje 

de cada grupo. Una vez realizada la evaluación de los alumnos  estudiaremos 

los resultados obtenidos por grupo y nivel. Este análisis nos permitirá valorar 

los resultados obtenidos, hacer reajustes y revisar nuestra práctica docente y la 

metodología empleada. 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

En la materia de inglés lo más deseable sería el poder contar con suficiente 

profesorado en el departamento para poder realizar agrupamientos flexibles por 

niveles. Como ya hemos recogido en un apartado anterior, el aumento de 

profesores para el departamento permitiría poder ofrecer dos niveles en 1º de 

Bachillerato clasificando con ello a cada alumno en el nivel que le corresponde. 
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La diversidad de niveles dentro del mismo grupo hace que haya también 

distintos ritmos de aprendizaje ralentizando a menudo el avance de los 

alumnos más aventajados quienes se verían enormemente beneficiados si 

trabajaran por niveles o en aulas con ratios mucho más pequeñas que las que 

tenemos en la actualidad. En el curso pasado la situación de pandemia permitió 

la reducción de la ratio en los niveles de 1º y 2 ESO y los resultados fueron 

enormemente positivos no solo en lo académico sino también en poder ofrecer 

una atención más personalizada y en la disminución de problemas de 

disciplina.  Es obvio que  sería deseable que esta medida se extendiera a 

cursos venideros y se ampliara a todos los niveles. 

Semanalmente a partir de octubre contaremos con el apoyo en las aulas de los 

Auxiliares de Conversación, quienes con su aportación como nativos 

enriquecerán las clases de idiomas haciendo que el inglés sea real y vivo en la 

labor docente diaria.   

Insistimos de nuevo en algunos de los aspectos mencionados arriba como la 

necesidad de poder agrupar a los alumnos por niveles y contar con ratios 

reducidas en todos los niveles educativos, ambas medidas repercutirían 

positivamente en  la mejora de resultados y en la calidad de la enseñanza que 

impartimos. Por último, otro aspecto mejorable sería el tener menos horas 

lectivas y más horas de coordinación, cada vez más necesarias. 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Durante el curso vigente la Consejería de Educación y MEC nos ha concedido  

cinco auxiliares de conversación con horario completo, uno de ellos es un 

auxiliar fullbright quien será la persona encargada de trabajar el programa 

Global Classrooms. La distribución de las 16 horas lectivas  asignadas a los 

auxiliares de conversación se realizará para apoyar las -content subjects-, es 

decir aquellas materias que en casa nivel se impartirán en inglés y que varían 

en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y en la propias clases de inglés. El reparto de estas 

horas se realizará de la forma más equitativa posible. Con el número de 

auxiliares con los que contamos todos los grupos podrán contar con al menos 
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uno o dos períodos de inglés con los auxiliares, incluyendo los grupos de 

bachillerato. 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

A partir de la información recogida a final del curso 2020-21 y que figura en la 

Memoria del curso pasado podemos asegurar que a pesar de las 

circunstancias ocasionadas por el covid y la semi-presencialidad en los niveles 

de 3ºESO a 2º de Bachillerato, se completaron los objetivos de etapa y alcanzó 

el cumplimiento de las programaciones. Dado que puede haber alumnos de 

otros centros que se hayan incorporado al nuestro este curso y que por tanto 

puedan venir con otra casuística, a principio de curso hemos realizado unos 

tests diagnósticos con el fin de detectar alumnos con niveles bajos o 

dificultades de aprendizaje que puedan necesitar refuerzos adicionales en la 

materia así como aquello que puedan tener la materia pendiente del curso 

anterior.  Los profesores que den clase a los grupos donde se encuentren estos 

alumnos se encargarán de reforzar estos contenidos en el primer trimestre 

subsanando las carencias que puedan presentarse y proporcionándoles las 

herramientas para tal fin. En esta línea de trabajo se llevará un seguimiento 

pormenorizado, del que se dará cuenta en la reuniones del departamento, tanto 

de los alumnos que se encuentren en esta situación o aquellos con el inglés 

pendiente del curso anterior llevarán 

 

MANEJO Y USO DE LAS TICS 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

recurso didáctico está directamente relacionada con la adquisición y refuerzo 

de varias de las Competencias Básicas que deben alcanzar nuestros alumnos 

a lo largo del curso. La competencia lingüística, la competencia digital, la 

competencia para aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal. 

 

Pretendemos que nuestros alumnos desarrollen la capacidad de utilizar Internet 

y otras tecnologías de la información y comunicación como herramienta de 

aprendizaje en cualquier contexto, dentro y fuera del aula, familiarizándose con 

nuevas herramientas y apps de aprendizaje y que esto les permita ampliar sus 
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conocimientos sobre los países de habla inglesa adquiriendo una idea general 

de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

En el apartado de recursos didácticos hemos mencionado una serie de 

Links a los que se pueden acceder para ampliar dichos conocimientos. 

Además, en los últimos cursos contamos con libros digitales en las aulas que 

facilitan un aprendizaje más visual y métodos más ágiles de corrección de 

ejercicios etc. Se está realizando un esfuerzo también para que los alumnos 

trabajen de forma cooperativa (Project-based learning) en el aula de informática 

realizando proyectos, webquests y utilizando otros recursos para el aprendizaje 

de idiomas en aras de mejorar la digitalización de nuestro alumnado y un 

mayor manejo de las nuevas tecnologías. Los libros de texto que hemos 

introducido para 1ºy 2º de ESO Sección, GREAT THINKERS B1+/GATEWAY 

B1+, para 3º y 4º el nuevo métodos para este curso: Burlington International 

B2+, para 1º y 2º del Bachillerato de Excelencia GATEWAY C1, y MINDSET 1 

y 2 para el resto de los Bachilleratos incorporan innovaciones en la 

metodología del aula como la –flipped classroom- donde los alumnos anticipan 

los contenidos que se verán en el aula visualizando un vídeo de las estructuras 

y vocabulario de la unidad y anticipando la explicación del profesor en el aula lo 

que permite pasarle la batuta al alumno a la hora de abordar los contenidos 

gramaticales y léxicos. Los libros de texto seleccionados proporcionan 

materiales interactivos que permiten realizar actividades en los ordenadores del 

Aula de Informática o que los alumnos las realicen desde sus casas. La 

actividad de correspondencias con alumnos anglosajones también ofrece a 

nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar estas competencias básicas. 

Con el fin de introducir los nuevos aspectos que recoge el nuevo currículo de 

inglés avanzado a partir de 1º de la ESO los alumnos trabajarán los distintos 

tipos de textos establecidos para cada nivel  aprendiendo a reconocer las 

diferencias entre ellos y posteriormente a producir cada uno de estos textos o 

discursos lo que se trabajará siguiendo las directrices del currículo a través de 

textos escritos, audiciones, páginas webs y otros. Se revisarán igualmente las 

lecturas ya que el currículo ha modificado textos clásicos y reemplazado éstos 
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por lecturas de autores contemporáneos decidiendo qué libros incluir en cada 

uno de los niveles. En función de cómo evolucione el covid y de la 

característica de la actividad intentaremos organizar actividades extraescolares 

fuera del centro siempre que la autorice el departamento de actividades 

extraescolares, o la posibilidad de traer actividades culturales al propio centro. 

Entendemos que estas actividades son de enorme importancia pues refuerzan 

y consolidan el aprendizaje del idioma y le dan una dimensión e importancia 

añadida relacionándola con el mundo en el que vivimos donde los idiomas, y en 

concreto el inglés, juegan un papel primordial. 

 

Como en cursos anteriores intentaremos sumarnos a cualquier iniciativa que 

puedas ser de interés para nuestros alumnos y haremos un esfuerzo por 

relacionar lecturas y contenidos con actividades externas que puedan estar 

conectadas a las mismas, entre éstas, teatro en inglés, cine en V.O, 

exposiciones y todas aquellas compatibles con la situación actual. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

  

Como hemos comentado anteriormente éstas quedan aun por decidir y se 

realizarán siempre que la situación de pandemia lo permita. Nuestra idea es 

llevar a los alumnos a alguna sesión de cine en V.O relacionada con la 

temática o contenidos de la programación, actividades inter departamentales 

como English through Art y otras que puedan surgir. 
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