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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2020-2021 
Dada la situación de incertidumbre existente, este departamento decide no realizar ninguna actividad extraescolar, potenciándose las complementarias, según se hace 

constar el acta 12 del 7 de septiembre de 2020 del Libro Actas IV del Dpto de Inglés. La propuesta inicial es la siguiente: 

 

TÍTULO 
DEPART

AMENT

O/S 
CURSO/S 

LUG

AR 

FECHA 

APROXI

MADA 
OBJETIVOS 

CRITERITERIOS, INSTRUMENTOS, 

PONDERACIÓN 

ACTIVIDAD 

European Day of 

Languages 
Inglés ESO Aula  

26 

Septiembre 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
-Conocer y valorar la diversidad lingüística en Europa. 

CRITERIOS 

1.8- 2.10 – 3.8 – 4.8 

 Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CE 

1.9 – 2.11 – 3.9 – 4.9 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC.  
 

INSTRUMENTO 

PORTFOLIO 

PONDERACIÓN 

Cada criterio pondera 1%  

(8% en total) 

 

CRITERIOS 

1.8- 2.10 – 3.8 – 4.8 

 Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

-The Language 

Wall  

-Mapamundis 

-Posters 

Discovering America 
Inglés 

 
ESO Aula 

10-11 

Octubre 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países.  
 

- Valorar la importancia de Huelva y sus gentes en el Descubrimiento de 
América. 

- Visionado Video 

en inglés 

- Vocabulario y 

lectura 

- Redacción y ppt 

PROYECTO  

INNICIA 

(MINIEMPRESAS) 

Inglés ESO Aula 
0ctubre-

Junio 

 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, 

como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad 
 

▪ Fomentar la cultura emprendedora 

▪ Colaborar con redes externas (CADE de Huelva) 

▪ Crear y gestionar una minniempresa escolar. 

 

PERIÓDICO 

ESCOLAR 

Inglés 

Lengua 
ESO 

AUL

A 

Octubre-

Junio 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los 

medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y 

comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera 

 

Halloween Day Inglés ESO 
Aula  

Inter

net 
31 Octubre 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
-Conocer y valorar las costumbres Americanas  

-PPT 

-Juegos típicos 

-E-cards 
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-Fomentar la lectura: rimas y refranes lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CE 

1.9 – 2.11 – 3.9 – 4.9 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC.  
 

 

INSTRUMENTO 

PORTFOLIO 

 

 

PONDERACIÓN 

Cada criterio pondera 1%  

(8% en total) 

 

CRITERIOS 

1.8- 2.10 – 3.8 – 4.8 

 Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CE 

1.9 – 2.11 – 3.9 – 4.9 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC.  

-Concurso 

Calabazas 

Thanksgiving Day Inglés 
ESO  

BACHILLE

RATO 
Aula 

22 

Noviembre 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

-Valorar la cultura Americana en su fiesta nacional. 

-Fomentar hábitos cívicos: Be thankful for 
-Fomentar la lectura: cuentos tradicionales 

-PPT 

-Vídeo  and 

Webquest 

-Thanksgiving 

Turkey/Letter 

ID Stopping Violence 

Against Women 

Inglés 

Coeduc

ación 

ESO 

BACHILLE

RATO 

Aula  

Patio  
25 

Noviembre 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 
-Reflexionar/ concienciar sobre el maltrato a las mujeres. 

-Fomentar hábitos cívicos: hablar en ´público y escuchar 

-Public speech- 

-Posters & 

commercials 

-Perfomances 

Christmas Time 
Inglés 

Musica 

ESO 

 

Aula 

Inter

net 

18-20 

Diciembre 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

-Fomenta la lectura: villancicos, cuentos, poemas 
-Fomentar respeto a las tradiciones: Navidad  

-Fomentar uso de las NNTT  

-Concurso de 

Christmas 

- Villancicos 

navideños 

-E-cards 

-Tales 

Burn’s Night Inglés ESO 
Aula  

Inter

net 
25 Enero 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

-Comparar costumbres nacionales con escocesas 

-Fomentar respeto y tolerancia entre culturas 

-Fomentar la lectura: poemas y canciones tradicionales 

-Webquest 

- Poster 

-Poetic reading 

-Tartan/ Clan 

St Valantine’s Day 
Inglés 

Coeduc

ación 
ESO 

Aula 

Inter

net 
14 Febrero 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 
-Valorar el role de la mujer como agente activo del amor 

-Fomentar hábitos cívicos: correspondencia social 
-Usar NNTT con fines sociales 

-PPT  

-love letters 

-E-cards-games 
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International Day of  

Women 

Inglés 

Coeduc

ación 

ESO 

BACHILLE

RATO 
Aula 8 Marzo 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

-Dar a conocer  rol de la mujer en el desarrollo industrial 
-Valorar la aportación femenina en diversos ámbitos 

 

 

INSTRUMENTO 

PORTFOLIO 

 

 

PONDERACIÓN 

Cada criterio pondera 1%  

(8% en total) 

 

 

 

CRITERIOS 

1.8- 2.10 – 3.8 – 4.8 

 Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CE 

1.9 – 2.11 – 3.9 – 4.9 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC.  
 

 

INSTRUMENTO 

PORTFOLIO 

 

Por determinar 

Saint Patrick’s Day 

Inglés 

Historia 

/Religió

n 

ESO 

BACHILLE

RATO 
Aula  17 Marzo 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

- Dar a conocer la diversidad cultural anglosajona 

- Respetar y valorar la influencia irlandesa en USA 
- Fomentar hábitos saludables: consumismo 

- PPT 

-Caza del tesoro 

-E-cards 

Easter Time Inglés ESO Aula 14 -21 abril 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

- Comparar culturas y tradiciones similares (Uk, USA) 

- Conocer y comparar gastronomías 
-Fomentar la lectura. Poemas, cuentos, refranes 

-Posters 

-Receipts 

-E-cards 

April Fool’s Day 

 
Inglés 

ESO 

 

BACHILLE

RATO 

 Aula 1 Abril 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 
-Fomentar y tolerar el sentido del humor 

-Apreciar los momentos históricos y sus legados sociales. 

-Juegos 

tradicionales 

“jokes” 

-Examen 

Selectividad 

-  

Shakespeare’s Day Inglés 

ESO 

BACHILLE

R 

Aula 23 Abril 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 
 

-Fomenta la lectura:  

-Fomentar respeto a las tradiciones: 
-Fomentar uso de las NNTT 

Libro Forum con 

Elvira Cortés 

Final Speaking Task Inglés 
2º ESO 

 
Aula 

Junio 

Mayo 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo 

en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de 

-Speaking Skills 

Evaluation by a 
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manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 

crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

• Valorar a nivel de centro las debilidades y fortalezas de la competencia 
comunicativa oral de nuestro alumnado. 

PONDERACIÓN 

Cada criterio pondera 1%  

(8% en total) 

 

 

 

CRITERIOS 

1.8- 2.10 – 3.8 – 4.8 

 Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CE 

1.9 – 2.11 – 3.9 – 4.9 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC.  
 

 

INSTRUMENTO 

PORTFOLIO 

 

PONDERACIÓN 

Cada criterio pondera 1%  

(8% en total) 

 

teacher different 

from theirs’ 
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DACE Centro 
Todos los 

niveles 
Aula Sept-Junio 

receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones 

de comunicación en dicha lengua extranjera. 

Valorar a nivel de centro las debilidades y fortalezas de la competencia 

comunicativa oral de nuestro alumnado 

 Las propuestas por 

el DACE para el 

presente curso. 

 


