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LIVE ENGLISH 2º ESO 

Con el nombre LIVE ENGLISH 2ºse pretende desarrollar la competencia comunicativa de los 
alumnos de 2º ESO. 

Este principio general se desglosa en los siguientes objetivos: 
▪ Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.. 
▪ Explicar expresiones típicamente inglesas 
▪ Plasmar el mundo real más allá del aula, con la ayuda de textos y secciones informativas 
▪ Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. 
▪ Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 
aprendiendo 
▪ Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 
independientes, animándolos a utilizar libros de referencias y/o componentes multimedia para 
practicar en casa.          
▪ Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés por medio de la utilización del 

material más motivador posible. 

En cuanto a la metodología, se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

 - Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en 
la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura 
escolar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la 
transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
 - Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 
tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 
creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 
tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente 
como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la 
resolución de problemas. 



 - Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 
lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes. 
 - Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para 
lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 
 - Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se 
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En 
el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el 
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas 
tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la 
lengua extranjera objeto de estudio. 

Los contenidos que se trabajarán serán: 

 - Escuchar, hablar y conversar. El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera 
fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo 
tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido 
tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras 
tareas comunicativas. 
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 
recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el 
aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas 
de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios 
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación. 
 - Leer y escribir. Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua 
extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y 
adquisición de elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código 
ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, 
el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 



medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de 
textos. 
 – Conocimiento de la lengua. El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten 
elaborar a quienes están aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. 
El punto de partida serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de 
funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias 
capacidades. 
Este apartado se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 
 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. Este apartado contribuye a que el 
alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las propias. Este 
conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de 
las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural. 

                   
En cuanto a los criterios de evaluación y competencias clave se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos para cada nivel y que están recogidos en la presente Programación Didáctica. 

Las técnicas, instrumentos de evaluación y evidencias de aprendizaje que se utilizarán para la 
evaluación podrán ser los siguientes y la elección de uno o varios dependerá de la naturaleza del 
criterio que se quiera medir: 

 - Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el caráctercontinuo de la 
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 - Pruebas escritas y/o cuestionarios Moodle: importantes a la hora de medir la adquisición 
de conceptos y procedimientos deberán estar diseñadasatendiendo a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 

 - Revisión del cuaderno: con especial atención a que se corrigen todas las actividades 
indicando los errores que se han cometido. 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA MATERIA 

La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente los criterios de evaluación que 
describen aquello que se quiere valorar y lo que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir en nuestra asignatura. 



Se considerará que un criterio ha sido superado cuando obtenga una calificación mínima de cinco 
sobre diez. 
Por otro lado, cada criterio de evaluación tendrá un peso específico dentro del total de la materia 
que ha sido determinado por el Departamento y que se encuentran en la Programación del 
Departamento de Inglés.


