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OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

UNIT 1 

- Aprender léxico relacionado con los viajes. 

- Estudiar el presente simple, el presente continuo, el imperativo, el pasado y el futuro. 

- Aprender distintas formas de expresar hábitos pasados y arrepentimientos presentes y pasados. 

- Estudiar Yes/No questions y Wh- questions. 

- Uso correcto del presente perfecto continuo. 

- Practicar el pasado simple, el pasado continuo y el pasado perfecto. 

- Uso correcto de used to y would. 

- Pronunciar y reconocer las vocales fuertes y débiles. 

- Reconocer vocabulario y expresiones relacionadas con los medios de transporte. 

-Usar adecuadamente vocabulario que indica direcciones. 

- Desarrollar técnicas de comprensión de un texto escrito. 

- Utilizar estrategias de escritura. 

- Usar conectores para introducir ideas. 

- Memorizar indicadores de contraste en el texto. 

UNIT 2 

- Deducir vocabulario por el contexto. 

- Desarrollar la comprensión lectora. 

- Conocer y practicar estrategias de aprendizaje. 

- Aplicar distintas estrategias para buscar oraciones verdaderas y falsas en un texto (scanning). 

- Aprender algunos Phrasal verbs. 

- Aprender léxico relacionado con el medioambiente. 

- Entender expresiones idiomáticas (idioms) en inglés. 

- Estudiar los verbos modales. - Diferenciar los usos de can, could y be able to como verbos 

modales. 

- Diferenciar el uso de can, could, be able to en distintas formas. 
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- Conocer el uso de must y have to, should, need. Usar de manera correcta de had to.  

- Usar correctamente must, might, could, may, can´t al hacer deducciones. 

- Practicar el uso de los verbos modales al hacer deducciones. 

- Reconocer la raíz de una palabra y distintos prefijos. Formar nuevas palabras. 

- Escribir un ensayo de opinión.  Usar conectores para introducir ideas. 

UNIT 3 

- Aprender léxico relacionado con la salud. 

 - Reconocimiento de las distintas pronunciaciones de la grafía ea. 

- Estudiar las oraciones condicionales. 

- Utilizar expresiones como unless, as long as, provided that/providing, in case, supposing, even if 

and otherwise, wish and if only. 

- Escribir una propuesta.  Memorizar conectores para añadir ideas y expresiones útiles en una 

propuesta. 

UNIT 4 

- Aprender léxico relacionado con las historias y las distintas maneras de contarlas. 

 - Reconocimiento de la pronunciacion de la t antes de -ion. 

- Conocer el uso y correcta entonación de question tags. 

- Estudiar el estilo indirecto en preguntas, verb+that, verb+to+ infinitive, verb+objetct+ 

to+infinitive, verb+ing. 

-Conocer la formación, el uso y la correcta pronunciación de las emphatic questions. 

-Conocer la formación y uso de las preguntas indirecta. 

- Reconocer vocabulario relacionado con los adverbios y las expresiones de tiempo. 

-Utilizar conectores para secuenciar una historia. 

- Memorizar conectores para secuenciar una historia y expresiones útiles para volver a contar una 

historia.  

- Escribir un texto contando una historia o argumento. 

UNIT 5 

- Aprender léxico relacionado con los negocios. 
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- Estudiar la formación y uso de las defining y non-defining relative clauses (oraciones 

subordinadas adjetivas especificativas y explicativas). 

- Conocer el significado y el uso de los prefijos. Diferenciar la /i:/, / ɪ/ y /e/ en los prefijos. 

- Escribir una solicitud de trabajo. 

UNIT 6 

- Aprender y usar expresiones relacionadas con el entretenimiento. 

- Estudiar la formación y uso de las oraciones pasivas y verbos con dos objetos. 

- Estudiar el uso de have something done. 

-Reconocer y practicar las oraciones pasivas impersonales. 

- Reconocer la formación y uso de los comparativos y de los superlativos. Diferenciar la 

pronunciación de than y de as. 

- Practicar vocabulario de adjetivos compuestos 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

Estrategias de 
comprensión: 

 - Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, 
implicaciones). 

 - Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto. 

 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros 
medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales 
en hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios (p. e. para 
recibir asistencia sanitaria 
como turista o como 
residente, cambiar una 
reserva de hotel, anular 
billetes, o cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación. 

 3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones 
y debates relativamente 
extensos y animados entre 
varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, 
sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, 
siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la 

- Prestar atención a los 
mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a 
los emisores de los mismos.  

- Comprender información 
emitida por una persona o al 
dialogar, para poder 
interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. 

 - Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes 
orales.  

- Interpretar el léxico 
emitido en producciones 
orales en función de la 
temática, registro o género 
en uso. 

- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y 
otros elementos 
suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos 
como base para producir 
próximos mensajes. 

 - Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales.  

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

CCL, CD, SIEP. 
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verbal. 

 Funciones 
comunicativas: 

 - Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. 
- Descripción y 
apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 
procesos. 

 - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo 
plazo. 

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

 - Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. 

 - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 

 - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

 - Establecimiento  y 

lengua. 

 4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de 
su interés, la postura o punto 
de vista de sus interlocutores, 
así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor. 

 5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar 
lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

 6. Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales 
de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, 
siempre que haya 
marcadores que estructuren 
el discurso y guíen la 
comprensión. 

 7. Comprende el contenido 
de la información de la 
mayoría del material grabado 
o retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté 
articulado con claridad, en 
una variedad de lengua 
estándar y a velocidad 
normal. 

 

- Valorar las producciones 
orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de 
aprendizajes 
interdisciplinares. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia 
cultural andaluza y 
española, reconocer y 
actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad.  

 

 CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL, SIEP, CEC. 
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gestión de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 

1 Léxico oral común y 
más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias 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; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

10 
 

Estrategias de 
producción:  

Planificación 

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

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

 Ejecución 

 - Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 - Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 
significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticos y 
paratextuales 

 - Pedir ayuda 

. - Señalar objetos, usar 

1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas 
de su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas 
del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

 2. Se desenvuelve con 
seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofreciendo explicaciones 
claras y detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan 
surgido. 

 3. Participa con soltura en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias 
personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

 4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 

- Utilizar la lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. 

- Utilizar la lengua extranjera 
para leer en voz alta, 
exponer información 
oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse 
entender. 

 - Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. 

- Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, 
registro o género. 

 - Imitar la pronunciación, 
entonación y otros 
elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral. 

- Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
crear textos orales 
gramaticalmente correctos.  

- Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes 
interdisciplinares.  

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia 
cultural andaluza y 
española, reconocer y 
actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y 

CCL, CD, SIEP. 
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deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 

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

 - Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 Funciones 
comunicativas: 

 - Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. 
- Descripción y 
apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 
procesos. 

 - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo 
plazo. 

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

 - Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, 

académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias 
para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 
forma comprensible y 
convincente y comentando 
las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

la multiculturalidad.  
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la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad.  

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción.  

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

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

 Estructuras sintáctico-
discursivas. 

Léxico oral común y más 
especializado 
(producción), dentro de 
las propias 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; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

Estrategias de 
comprensión: 

 - Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, 
implicaciones). 

 - Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto. 

 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a partir 
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. 
- Descripción y 
apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 

1. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro 
de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. 
acerca de instrumentos de 
medición o de 
procedimientos científicos).  

2. Entiende detalles 
relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés 
personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. 
e. boletines informativos, 
documentos oficiales).  

3. Comprende la información, 
la intención y las 
implicaciones de notas y 
correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos 
foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de 
manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de 
su área de interés. 

 4. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones 
de correspondencia formal 
de instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos 
de carácter personal y 
académico dentro de su área 
de interés o su especialidad.  

5. Comprende la información, 
e ideas y opiniones implícitas, 
en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión 

- Leer y comprender 
mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en 
la lengua extranjera para 
poder desarrollar 
actividades en el aula. 

 - Leer y comprender 
mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o 
argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en 
soporte digital. 

- Prestar atención a 
estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para 
comprender textos escritos.  

- Reconocer el léxico 
adecuado a la temática, 
registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera 
en soporte papel o digital.  

- Prestar atención y 
aprender el uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y 
facilitar la comprensión de 
textos escritos que sirvan de 
modelo para otros 
próximos. 

- Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos 
escritos en la lengua 
extranjera.  

- Valorar el enriquecimiento 
de producciones escritas en 
la lengua de estudio 
mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes 
interdisciplinares. 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 
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procesos. 

 - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo 
plazo. 

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

 - Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. 

 - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 

 - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

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

 Estructuras sintáctico-
discursivas. 

1 Léxico escrito común y 
más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 

bien estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una 
variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, 
y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos 
textos. 

 6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto 
en soporte papel como 
digital, información detallada 
sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

 7. Comprende los aspectos 
principales, detalles 
relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios 
que presenten una estructura 
accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que 
el desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o 
el motivo poético, estén 
claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles. 

 - Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para comunicar, 
abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o 
profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras 
culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y 
actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad.  

CCL, SIEP, CEC. 
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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; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

Estrategias de 
producción:  

Planificación 

 - Movilizar y coordinar 
las propias competencias 
generales y 
comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere 
decir, etc.) 

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

 Ejecución 

 - Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en 
una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un 
visado). 

 2. Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un 
curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse 
como candidato a un puesto 
de trabajo). 

 3. Toma notas, con el 
suficiente detalle, durante 
una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el 
tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso 
esté bien estructurado. 

 4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 

- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros 
textos con corrección y 
coherencia.  

- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
textos escritos. 

 - Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la 
temática, registro o género.  

- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al texto. 

 - Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos.  

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA. 
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realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 Funciones 
comunicativas: 

 - Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. 
- Descripción y 
apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 
procesos. 

 - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo 
plazo. 

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

 - Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. 

 - Expresión de la 

cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita 
información detallada, 
explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 5. Escribe informes en 
formato convencional y de 
estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia 
en el extranjero), 
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra 
de un punto de vista 
concreto; explicando las 
ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

 6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y comentando 
de manera personal y 
detallada las noticias y los 
puntos de vista de las 
personas a las que se dirige. 
7. Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; 
describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para 
matricularse en una 
universidad extranjera, o para 

- Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes 
interdisciplinares. 

 - Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, 
compartir la herencia 
cultural andaluza y 
española, reconocer y 
actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad.  

CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

CCL, SIEP, CEC. 
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voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 

 - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

 - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-
discursivas. 

1 Léxico escrito común y 
más especializado 
(producción), dentro de 
las propias 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; lengua  y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 

 

solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo 
de textos 
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Contenidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; 

in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings). 

 - Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 

 - Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 

have). 

 - Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

 - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

 - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 

 - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –

ing); terminativo (cease –ing). 

 - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 

takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). 

 - Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). - Expresión de la cantidad: Number (e. g. 

some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; 

mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

 - Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

 - Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); 

posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

 - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Unidades: nº de sesiones 
 
1: 10 
2: 10 
 

 
Unidades: nº de sesiones 
 
3: 10 
4: 10 
 

 
Unidades: nº de sesiones 
 
5: 10 
6: 10 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Los ejes principales del planteamiento metodológico son los siguientes:  

 Enfoque comunicativo, activo y participativo. Uno de los fines principales del trabajo en 
esta asignatura es conseguir que nuestros alumnos consigan comunicarse utilizando el 
inglés, El trabajo con las cuatro destrezas de forma equilibrada será la base de todo lo 
demás. Teniendo en cuenta este enfoque se buscará que el alumno pueda utilizar la 
lengua para hablar de temas que le interesen desarrollando el diálogo y la capacidad de 
expresarse en público y establecer contacto con gentes de otros países en situaciones de 
la comunicación habitual..  

 Fomentar la comprensión lectora con la lectura voluntaria de al menos un libro de lectura 
por curso.  

 Diversidad. La práctica nos ha demostrado que, dentro del aula, tenemos alumnos muy 
diversos. Por un lado, en su conocimiento y manejo de la lengua; se incluirán actividades 
de refuerzo, consolidación y ampliación que permitan a cada alumno avanzar 
individualmente a su ritmo sin perder el marco de referencia de su grupo clase. Por otro 
lado, en su estilo de aprendizaje y en sus intereses; se incluirán actividades variadas tanto 
en su forma como en los agrupamientos en el aula. Se utilizará la evaluación inicial para 
conocer a nuestros alumnos y tener estos aspectos en cuenta en las programaciones de 
aula.  

 Autonomía. De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa en la enseñanza 
de idiomas, se pretende que el aprendizaje sea una “actividad de por vida”; forma parte 
de nuestra responsabilidad el desarrollo de la autonomía necesaria para realizarlo. En este 
marco, los alumnos conocerán los objetivos previstos, se trabajarán estrategias de 
“aprender a aprender”, se favorecerá la autoevaluación y el autocontrol del progreso.  

 Tratamiento del error. Se considerará el error como parte necesaria del proceso de 
aprendizaje y como indicador claro de que este está teniendo lugar. Se utilizará la 
reflexión sobre la lengua como un instrumento más para mejorar la capacidad de 
comunicación y favorecer la autonomía.  

 Temas transversales. Se trabajarán los temas propuestos dentro del trabajo en las 
diferentes unidades.  

 Desarrollar la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información para que el 
alumno aprenda la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información en 
esta lengua.  
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EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con el Artículo 36 bis de la LOMCE, sobre la evaluación final de Bachillerato, los 
alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se 
comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con la asignatura de inglés entre otras materias.  
Las estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de nuestro alumnado son los 
siguientes:  
Según el momento  
1. Evaluación de diagnóstico que se realiza al principio del curso antes de los nuevos 
aprendizajes, para conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los 
que anclarán los conocimientos nuevos.  
2. Evaluación sumativa que se efectúa al final de cada evaluación y al finalizar el curso para 
comprobar si los alumnos han adquirido las competencias y saberes que acreditan su 
conocimiento en el momento presente. Es de carácter retrospectivo y observa el producto del 
aprendizaje.  
3. Evaluación formativa que se desarrolla a lo largo del curso para obtener datos parciales sobre 
los conocimientos y competencias que van adquiriendo los alumnos y permite la toma de 
decisiones pedagógicas como avanzar en el programa, retroceder, cambiar estrategias 
metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 

actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 

asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua 

estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e 

interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con 

diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la 

actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las 

específicas 

previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de comunicación 

siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje esté estructurado con claridad y se 

utilicen marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 

situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y expresar 

las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una variedad de 

temas conocidos, relatar 
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hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y 

reacciones. Se valorará también la capacidad para reaccionar adecuadamente, mostrando una 

actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del discurso con un registro 

apropiado a la situación y al propósito de la comunicación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 

divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 

estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas 

principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos auténticos, 

de interés general y de divulgación, 

que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente dicha 

información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de 

una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio evalúa, 

además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas 

de comprensión. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 

cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 

el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 

enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los 

textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a 

las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la 

capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta 

pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea 

sobre temas conocidos. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección 

que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que 

expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a 

partir de procesos inductivo-deductivos 

y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se valora la ampliación de léxico 

más especializado, el perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y 

reflexión sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa que facilitan la 

comunicación. Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y para 

corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios 

compañeros. 
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6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a 

nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel en 

la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y 

reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de autonomía. También 

evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización 

consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende 

que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades 

lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 

geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 

aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes 

lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la 

lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 

característicos de estos contextos, acercándose 

a la diversidad social y cultural y diferenciando entre los grupos de una misma comunidad 

lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que proporcione datos 

objetivos y cuantitativos de manera que, por un lado, informen sobre el proceso y, por otro, 

permitan calificar a cada alumno. Las herramientas o estrategias de evaluación incluirán: 

- la observación en clase, acompañada por el oportuno registro de parámetros (realización o no 

de tareas, mayor o menor participación, más o menos interés por aprender…) 

- los controles escritos (con preguntas de diferente formato: respuesta singular, respuesta corta, 

de opción múltiple, de asociación de ideas o conceptos…) 

- la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación en el trabajo en equipo 

y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. 

 

1. Para la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta y se 

valorarán cuatro aspectos fundamentales: 

• El dominio y comprensión de los contenidos conceptuales  

• El trabajo diario tanto en el aula como en casa  
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• La actitud y predisposición hacia la asignatura y al esfuerzo para superarla  

• La capacidad y coherencia en la expresión  

2.  La evaluación se realizará de forma continua y objetiva y tendrá en cuenta el trabajo diario y el 

resultado final.  

3. Además de la evaluación del profesor, se fomentará en el alumno la capacidad de auto-

evaluación. 

4. Para llevar a cabo una evaluación objetiva se contará con los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

•  Evaluación inicial que permite conocer el punto de partida de cada alumno y del grupo 

y realizar los ajustes necesarios en la programación.  

•  Cuaderno del alumno que permite observar el trabajo del alumno día a día no sólo en 

cuanto a contenido sino en cuanto a presentación, ortografía, organización, nivel de 

expresión escrita, realización de las tareas, etc. Con la revisión frecuente del cuaderno, el 

profesor podrá detectar los problemas individuales y aplicar o recomendar las acciones 

necesarias para corregirlos.  

•  Actividades individuales y participativas dentro y fuera del aula que ponen de 

manifiesto el interés del alumnado por la materia impartida y los contenidos, el grado de 

aprehensión de los mismos, la coherencia en el discurso, el razonamiento lógico y, sobre 

todo, su espíritu crítico y los valores cívicos de respeto por las opiniones ajenas. En este 

aspecto de la evaluación se prestará especial atención a las competencias orales, hablar y 

comprender, del alumnado.  

•  Evaluaciones trimestrales a cada una de las cuales le corresponde una nota numérica 

que se obtendrá de la valoración conjunta de los controles realizados a lo largo del 

trimestre, del cuaderno del alumno y de la realización de las actividades de aula 

individuales y participativas. 

El sistema de ponderación para la calificación final será el siguiente:  

A lo largo de cada trimestre se procurará realizar, a ser posible, la totalidad de las pruebas escritas 
y orales correspondientes a las distintas destrezas comunicativas. El vocabulario y la gramática se 
incluirán en el apartado de reading o writing según criterio de cada docente. Al tratarse de una 
evaluación continua y sumativa, en la que los contenidos se van acumulando durante el curso, la 
ponderación de los tres trimestres para la calificación final será: 

- 20% de la nota del primer trimestre. 
- 30% de la nota del segundo trimestre. 
- 50% de la nota del tercer trimestre. 

 

Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Se valorarán la actitud, comportamiento, participación, esfuerzo y creatividad, las tareas 

individuales, en grupo y el trabajo en el aula y en casa.  

- En caso de que algún alumno opte por el uso de métodos deshonestos, tales como copiar de 

otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos electrónicos o a través de otros medios) 

para la realización de cualquier prueba y fuese detectado por el profesor, dicho alumno recibirá 

automáticamente la calificación más baja posible en esa misma prueba.  

- En caso de no asistencia a un examen, será necesaria la presentación de un justificante (según 

está establecido por el Reglamento de Régimen Interior del Centro) para que se le pueda repetir 

la prueba. 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

80 % 

TRABAJO 

10 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

Writing 30% 

Reading 30% 

Listening 20% 

Speaking 20% 

Para obtener la nota media de las 

destrezas, será requisito 

imprescindible sacar una nota de 

3 sobre 10 o más en cada una de 

las habilidades. No obstante, se 

informará a las familias y tutores 

de las destrezas aprobadas y 

pendientes. Las destrezas que el 

alumno tenga aprobadas 

mantendrán la nota en la 

siguiente convocatoria. 

Cuaderno 

Trabajo en casa 

Proyectos 

Respeto por los compañeros y por el 

profesorado 

Igualdad de género 

Trabajo en equipos colaborativos 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A. LIBRO DE TEXTO APROBADO PARA EL CURSO 2018-2019:  

2º Bachillerato: Out & About 2, de Editorial Cambridge. 

B. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL CURSO 2018-2019:  

 Material fotocopiable diverso: en todos los grupos, con especial frecuencia en las 

Mejoras de Inglés. 

 Libros de Lectura Graduados: De entre los títulos disponibles en la biblioteca del 

centro el profesorado propondrá en cada grupo libros adecuados al nivel de los 

alumnos. Se cuidará de que el nivel de lectura requerido no sea tan exigente como 

para que leer se convierta para el alumnado en una tarea ingrata y 

desmotivadora. 

 Material audiovisual y de lectura procedente de Internet presentado a los 

alumnos por medio de los recursos TIC disponibles en el aula (ordenador, pizarra 

digital, proyector, reproductores de sonido y altavoces). 

 Libro digital Out & About 2 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El profesorado recomendará encarecidamente la lectura de libros en inglés como 
forma eficaz de acelerar el propio progreso en la adquisición del idioma y de favorecer la 
autonomía en dicho progreso. Se animará al alumnado no solo a que lea el ejemplar 
impreso de un libro, sino a que haga uso del audio-libro habitualmente disponible en la 
web de la editorial o en un CD-audio. 

En 1º Bachillerato la lectura de obras literarias se hará en casa de forma 
voluntaria. Se deja a criterio de cada docente realizar lecturas en horario lectivo. El 
alumnado interesado en la lectura voluntaria deberá realizar fichas o pruebas escritas 
para demostrar la comprensión. Para motivar estas lecturas voluntarias se deja a criterio 
de cada docente el dar una nota positiva en el apartado de Trabajo. Es recomendable que 
el alumnado que lea voluntariamente comparta con el resto de la clase su opinión sobre 
el libro elegido, para que sirva de ejemplo y motivación para los demás. 
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia A lo largo de todo el curso se fomentará en el aula 
actitudes de respeto y tolerancia hacia los gustos, 
preferencias y opiniones de los demás, no 
permitiéndose discriminación o abuso, por este 
motivo. 

Educación para la Igualdad Durante el mes de noviembre, el alumnado de 2º 
Bachillerato realizará un pequeño trabajo de 
investigación en inglés sobre mujeres africanas 
influyentes y por qué se sabe tan poco de ellas. 
Presentarán sus resultados en el formato que 
prefieran y autoevaluarán su trabajo. Al mismo 
tiempo que lo evalúa el resto de la clase. 

Educación ambiental y sostenibilidad Durante el mes de junio, el alumnado de 2º 
Bachillerato realizará un video-forum sobre el cambio 
climático. Después de ver un documental sobre el 
tema, responderán a una batería de preguntas 
hechas por un moderador/a y se abrirá un debate. 
Después de la actividad, el alumnado evaluará el 
proceso y analizará en qué medida ha cambiado su 
opinión/conocimiento sobre el tema. 

Hábitos de vida saludables Durante el mes de octubre, el alumnado de 2º 
Bachillerato realizará un trabajo de investigación 
sobre los mitos alimentarios. Presentarán sus 
resultados en el formato que prefieran y 
autoevaluarán su trabajo. Al mismo tiempo que lo 
evalúa el resto de la clase. 

Educación emocional 
 

A lo largo de todo el curso, el profesorado de 2º 
Bachillerato pondrá en práctica con su alumnado, en 
colaboración con la tutoría, técnicas y estrategias de 
relajación, mindfulness, reconocimiento de las 
propias emociones, autocontrol… 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

29 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  
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- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
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ANEXO - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

Comunicación lingüística      

 

ESCUCHAR 

Comprende los puntos principales y 
algunos detalles de mensajes orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos. 

Comprende lo esencial en transacciones y 
gestiones cotidianas y en conversaciones 
formales e informales. 

Identifica las ideas principales e información 
relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e 
identifica su intención comunicativa 

     

 

HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones orales 
presentaciones breves y ensayadas y 
responde a preguntas sencillas que se le 
puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y 
gestiones cotidianas de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales. 

Se expresa correctamente en 
conversaciones en las que participa, 
utilizando estructuras sencillas y una 
pronunciación clara. 

     

 

 

LEER 
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Identifica la información relevante de 
instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles 
específicos de textos en diferentes 
soportes. 

Comprende lo esencial de mensajes y 
correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en 
material de referencia y estudio. 

Entiende las ideas principales de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

 

 

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

 

ESCRIBIR 

Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o 
impresos con información personal. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal breve 
con información sencilla y relevante. 

Escribe textos utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados. 

     

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

     

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos 
en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

     

Muestra respeto por el entorno natural y 
animal. 
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Valora y practica los hábitos de vida 
saludable. 

Identifica los problemas medioambientales 
más relevantes y los relaciona con las 
causas y sus posibles efectos. 

Aplica estrategias propias del método de 
investigación científica. 

Competencia digital 
     

Obtiene información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en 
inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte 
digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones 
sociales. 

     

 

Excelente Muy 
adecuado 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

Competencias sociales y cívicas      

Participa en actividades por pareja y 
grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención 
valorando y respetando la opinión, gusto y 
preferencias de sus compañeros. 

Valora y practica el uso del inglés para 
relacionarse con otras personas y conocer 
otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

     

Conciencia y expresiones culturales      

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la 
elaboración y presentación de sus 
proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión 
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cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento. 

Aprender a aprender      

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en 
la realización de actividades, tareas y 
proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para 
solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones 
para valorar su propio progreso e identificar 
los puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias 
para progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 

     

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

     

Aplica las estrategias necesarias para 
realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en 
la lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos 
para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de 
sus decisiones. 

     

 
 


