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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Mata Jove situado en el barrio de La Calzada en Gijón pretende difundir y consolidar entre sus 
alumnos los siguientes valores: 

 democracia: el consenso y la igualdad entre hombres y mujeres; 

 solidaridad y paz entre personas, comunidades, países y pueblos de la Tierra, y respeto por las 
ideas, formas de vida y libertades de los demás; 

 ecología: cuidado y conservación de nuestro Planeta; 

 trabajo y esfuerzo: voluntad, constancia y esfuerzo personal como pilares de los logros que se 
persiguen; 

 responsabilidad personal; 

 convivencia serena y ordenada, cimentada en una autoridad y disciplina democráticas, en un clima 
de respeto entre todos; 

 capacidad crítica; 

 el conocimiento como parte de la vida. 
 

Esta Programación docente se fundamenta en lo establecido en la legislación siguiente: 

 La Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), por la que se modifica la Ley Orgánica de 
Educación (LOE).  

 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de ESO y 
Bachillerato. 

 Decretos 42/2015 y 43/2015, de 10 de junio (ordenación y currículo de Bachillerato y ESO en 
Asturias). 

 RD 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FP básica. 

 Resolución de 26 de junio de 2015, por la que se regulan determinados aspectos de las 
enseñanzas de FP básica en el Principado de Asturias. 

 De 16 de junio de 2016 por la que se dictan instrucciones para la organización de la  ESO en el año 
académico 2016/17. 

 De 28 de junio de 2016 por la que se dictan instrucciones para la organización del Bachillerato en el 
año académico 2016/17. 

 Circular de Inicio de Curso de 23 de agosto de 2019. 

 Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre de medidas urgentes para la ampliación del calendario 
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013. 

 Circular de 5 de junio de 2017 sobre evaluación y titulación del alumnado matriculado en ESO. 

 Real Decreto 562/2017 de 2 de junio por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
 
 

1. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DILIGENCIA para hacer constar que esta programación ha sido elaborada por el departamento de 

inglés con la fecha abajo indicada, consta de 286 páginas para ser presentada al Claustro de Profesores en 
la fecha en que éste se convoque, para su aprobación e inclusión, si procede, en la PGA. 

Gijón a 14 de Octubre de 2019 

 

 

Fdo.: Beatriz Menéndez Tascón (Jefa de Departamento) 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
El Departamento de inglés, en el presente curso escolar 2019-20, está compuesto por los ocho profesoras 
que se mencionan a continuación y que imparten clases en los cursos señalados: 

Beatriz Menéndez Tascón 
2ºESO C, 4º ESO BC Pluri, 4º ESO B y 2º 
Bach. Jefa de Departamento  

Eva Araújo González  1º AyF. Jefa de Estudios 

Ana Mª Rodríguez Fernández 1º Bach CT, 1º Bach CS. Secretaria 

Maria Jesús Fernández Gallego 
2º ESO AB, CD pluri, 3º ESO CD, 2º BC. 
Coordinadora del Programa Plurilingüe 

Margarita Abruñeiras 
1º ESO A, BC y DE; 4º ESO A. Tutoría 4º 
ESO A 

Paula Álvarez García 
3º ESO CD Pluri, 3º PMAR, 4º ESO C FLEX  

y 1º SAD 

Covadonga Cuesta Iglesias 
2º ESO AB, 2º ESO D, 3º ESO AB pluri, 
GAD 1 

Eva García González 
1º ESO BC, DE pluri, 3º ESO C, SAD 2. 
Tutoría 3º ESO C 

 

El horario ha sido distribuido de manera que cada profesor tiene 18 horas lectivas. 

Este año contaremos con la colaboración de una auxiliar de conversación. 

3. CALENDARIO DE REUNIONES y PLAN DE TRABAJO 

El departamento de inglés tiene fijada la reunión de departamento los martes a cuarta hora.La primera 
sesión de cada mes se dedicará a la coordinación del seguimiento de la programación didáctica entre los 
profesores que imparten el mismo nivel con el objetivo de alcanzar siempre los mínimos previstos. 

Al término de cada una de evaluaciones se reflejarán en las actas los resultados cualitativos sobre los 
contenidos programados.Dicho documento será trasladadoa jefatura de estudios para elaborar los 
resultados estadísticosde los porcentajes de aprobados en cada curso que se presenta al claustro de 
profesores tras el fin decada trimestre.Se analizaránlos aspectos que inciden en el buen desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje e incluirá un análisis de los factores condicionantes negativos que dificultan 
dicho proceso añadiendopropuestas de mejora. 

La reunión será utilizada también para que los profesores puedan coordinarse en los desdobles y en los 
refuerzos. 

Además, la jefa del departamento informará a sus compañeros de los temas que se tratan en la CCP. 
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PRIMERO BACHILLERATO  

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso,queremos recordar que cada cursoes 
diferente y cada gupo de estudiantes es único.  

Debemos destacar que el bachillerato no forma parte de la enseñanza obligatoria por lo que los alumnos 
deben ser conscientes de que el nivel exigido no puede ser adaptado a las posibles lagunas que algunos 
pueden tener.Como objetivo debemos marcarnos ayudarles a comprender que en esta etapa el nivel de 
exigencia es mucho mayor y que deben estar dispuestos a un esfuerzo acorde con él.Su afán de superación 
y nuestra complicidad en la labor serán la clave del éxito. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETECIAS 
CLAVE 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más 
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 
las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también 
forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 
motivación y los rasgos de personalidad. 



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a 
través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. 
Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, 
y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 
a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología sonlos 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

- Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
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habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 
en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 
la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos. 

- Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 
la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 
gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

- Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 
uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 
por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 
los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 
de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos 
y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 
sentido crítico y de la responsabilidad. 

- Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 
cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 
abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 
obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 
capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación 
de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las 
propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y 
por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 
producción artística de calidad. 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos 
considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la metodología del centro son: 

1.Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un 
mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación práctica 
como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y acorde con 
su desarrollo.  
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3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el alumnado 
disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución de los objetivos 
propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia.: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen en 
ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos adquieran la 
capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con os demás, ser 
capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías que faciliten el 
empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos saludables, 

procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la salud. 

Específicamente desde la materiaLengua extranjera, crearemos entornos y condiciones favorablespara el 
aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta que el Bachillerato servirá para consolidar y 
ampliar las destrezas comunicativas adquiridas en la Educación secundaria obligatoria. Así pues, al igual 
que en la etapa anterior, el currículo de Lengua extranjera sigue tomando como base los principios 
establecidos en el Marco común europeo de referencia para las lenguas y tiene en cuenta la progresión de 
los niveles en él definidos. Por ello, continúa siendo necesaria una metodología activa que respalde y 
continúe el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera y que estará basada en: 

1. Enfoque comunicativo del proceso enseñanza-aprendizaje 
–– Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la 
naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales, tales como un debate o una 
dramatización, como en las actuaciones cotidianas y habituales del aula, por ejemplo, una 
conversación espontánea o las rutinas de clase. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir 
como un instrumento vivo de comunicación y no sólo como una práctica académica o de ejercicios 
formales, lo que conlleva a la creación de una atmósfera de trabajo relajada y un entorno afectivo 
que favorezca la participación activa y dinámica del alumnado, fomentando la resolución pacífica 
de conflictos y la superación de situaciones de discriminación por sexo, raza, origen o cualquier 
otra razón. La interacción, tanto entre profesorado y alumnado como entre alumnos y alumnas, 
será práctica habitual, realizando tareas individualmente, en parejas y en grupos. Los intercambios 
comunicativos servirán para activar la confianza del alumnado al expresarse en el idioma extranjero 
y contribuirán a mejorar su fluidez, estimulando la capacidad para reaccionar adecuadamente en 
situaciones comunicativas diversas. 

–– Aplicar el modelo natural de aprendizaje de la lengua materna, contextualizando el uso de la 
lengua para posibilitar una mejor comprensión y una comunicación más correcta, fluida y eficaz, 
tanto oral como escrita. La gramática, el léxico, la fonética y la ortografía no se estudiarán como 
contenidos abstractos, sino que se deben trabajar en el momento que se necesitan para utilizarlos 
en la comunicación, llevando al alumnado a que descubra el funcionamiento de la lengua y al 
desarrollo de estrategias de comunicación y aprendizaje.  

2. Aprendizaje relevante y significativo 
–– Fomentar el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de 
comunicación real. Para ello, se seleccionaránmateriales auténticos y actuales, tanto orales como 
escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a sus intereses presentes y futuros, y 
contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo y de otras materias relacionadas con el 
currículo. 

En este sentido, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga de temas variados, relevantes y significativos, 
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relacionados con diferentes situaciones comunicativas y conectados con las destrezas y 
conocimientos adquiridos previamente. 

Asimismo, sus contenidos favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la 
convivencia como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el 
respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de 
cualquier tipo. 

–– Los documentos audiovisuales disponibles en Internet, así como la televisión y la radio, serán 
recursos muy adecuados y motivadores para un alumnado que los usa diariamente y que siente un 
gran interés por conocerlos, puesto que forman parte de sus referencias y experiencias socio-
culturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta las vías utilizadas por el alumnado en sus 
intercambios comunicativos habituales que, sin duda, favorecerán la asimilación o el refuerzo de 
destrezas y un acercamiento natural a la materia. 

–– Promover la lectura como medio de acceso al conocimiento de textos literarios y de temas 
diversos, así como de disfrute y enriquecimiento personal. Para ello, se facilitará al alumnado la 
posibilidad de manejar distintos tipos de publicaciones (periódicos, revistas, novelas, entre otras). 
La biblioteca escolar ha de ser un lugarde referencia para el alumnado donde podrá encontrar una 
variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su 
personalidad y a sus intereses, con el propósito fundamental de fomentar el hábito lector. 

–– Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso clave para acceder 
a importantes fuentes de información escrita y audiovisual a través de Internet fundamentalmente, y 
de comunicación escrita a través de medios como el correo electrónico y los blogs. El uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto 
sencillas como complejas y contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así 
como al desarrollo del espíritu crítico ante los mensajes que se reciben. 

3. Responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje 
–– Usar y aplicar herramientas como el Portfolio europeo de las lenguas puede contribuir a los 
procesos de auto evaluación y ya que permite al alumnado analizar y participar en el proceso de 
aprendizaje, reflexionar sobre lo aprendido y la forma de aprender y realizar la propia evaluación 
del nivel de dominio de la lengua. Al interiorizar las metas a alcanzar en su proceso de aprendizaje, 
el alumno o la alumna es capaz de buscar los medios para llegar a ellas y de desarrollar la 
conciencia de cómo conseguirlas.  

–– Fomentar el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y pueda transferir 
fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. Para ello, se atenderá a los 
diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las diferentes necesidades individuales y mejorar 
así la autoestima y la variedad de destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas 
para que lleguen a expresarse en lengua extranjera de una forma personal y para que afronten la 
comunicación con la mayor naturalidad posible, asimilando el error como parte del proceso de 
aprendizaje, en un clima de colaboración que neutralice sus miedos y tensiones. 

–– Desarrollar el pensamiento crítico del alumnado a través del análisis de los estereotipos 
culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de comunicación, para 
fomentar una educación plural y coeducativa y aumentar la conexión con la realidad social de su 
entorno. 

–– Participar en programas europeos e internacionales así como en los del centro contribuirá a 
mejorar la motivación y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer intercambios 
con otros países. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico 

 Libro de texto de referencia del alumnoTrends 1 de la editorialBurlington  
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 Libro de texto correspondiente del Profesor. 

 Libro de ejercicios correspondiente del curso(Workbook) 

 Grabaciones de los diálogos contenidos en loslibros de texto. 

 Libros diversos de ejercicios y actividades. 

 CD interactivo acompañando al libro de ejercicios del alumno con tests de comprensión oral. 

 Handouts con ejercicios, actividades y lecturas. 

 Grabaciones de audio y vídeo tomadas de otros cursos. 

 Recortes de periódicos y revistas. 

 Lecturas graduadas: readers y revistas juveniles de nivel preintermedio e intermedio. 

 Tutor multimedia de pronunciación (Speech Trainer) 

 Blog de clase 
 

Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado. 

 Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, grabaciones de la 
radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

Dibujos, tarjetas, posters, textos, “comics” presentaciones en power point, proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer un mínimo de 2 librosdurante el curso. 

 

4. FORMA DE INCORPORAR LA EDUCACION EN VALORES Y LA 
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 
La línea general desde la que trabajaremos para la incorporación de la educación en valores se enmarca 
dentro de las líneas de trabajo del propio centro. En ellas se incidirá en: 

- Destacar elpapel de la mujer como creadora de cultura, presentandologros de mujeres en condiciones 
adversas en el pasado y en el presente. 

- Deshacer tópicos sobre aptitudes, roles, sistemas de dominación, etc. que han favorecido la 
desigualdad entre hombres y mujeres  

- Favorecer la creación y funcionamiento de grupos de trabajo mixtos que permitan prepararse para un 
mundo laboral donde se compartan responsabilidades, ideas y tareas, estimulando al alumnado 
“minoria” en el grupo 

- Evitar por todos los medios posibles la idea de “materias apropiadas para hombres y materias 
apropiadas para mujeres”, bien asociadas a profesiones, bien asociadas formas de razonar o a la 
tradición laboral. 

- Intervenir inmediata y oportunamente en caso de darse un acto calificable de sexista. Si es ante el 
grupo, la ocasión para tratarlo en grupo. Si es individualmente, con la persona o personas implicadas. 
Ello sin menoscabo de lo que disponga la normativa del centro para estos casos.  

 



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

 Para ello y desde la materia de Lengua extranjera, se aprovecharán textos del propio libro de texto que 
inviten al debate y la argumentación promoviendo alumnos capaces de defender ideas y ver el punto de 
vista del otro para poder ponerse en su piel. 

Asimismo, se aprovecharan las noticias que desgraciadamente nos llegan por los medios de comunicación 
para redactar, y explicar imaginándonos que somos otros personajes la vida desde su punto de vista 

También aprovecharemos circunstancias que pongan de manifiesto situaciones discriminatorias, bien del 
pasado o del presente en otras culturas. De ellas se intentará estimular la comparación con nuestra 
situaciónactual así como la crítica y las posibles soluciones que podemos ver. 

Usaremos las canciones para analizar cómo los papeles históricos de roles por sexos se siguen repitiendo 
en muchas de los versos que cantamos. 

Los anuncios son otra fuente de análisis y discusión y el libro de lectura de este curso “The Scarlet letter” es 
un modelo para analizar a fondo en el segundo trimestre. 

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque1.Comprensiónde textos orales 

CONTENIDOS 

 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 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. 
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-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-discursivas1. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

 

1.Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Identificar el tipo de texto, el propósito, el registro, 
la actitud del hablante y lasconvenciones lingüísticas 
asociadas a cada situación. 

-Identificar y seguir el propósito de textos de 
carácter técnico o especializado queestén dentro del 
propio campo de especialización o de interés 
personal, público,académico o profesional. 

-Seguir el argumento de películas donde los 
elementos visuales y la acción conducen parte de la 
trama, identificando los elementos contextuales 
como el tipo deinterlocutor o interlocutora, la 
situación comunicativa, los personajes que 
intervieneny la ambientación. 

-Comprender y seguir instrucciones verbales 
complejas. 

 

 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles relevantes, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto 
si están claramente señalizadas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Identificar y comprender por el contexto palabras 
o construcciones desconocidas,así como inferir 
significados no explícitos. 

-Activar los propios conocimientos para prever lo 
que se va a oír. 

-Aplicar la escucha activa como respuesta a 
posibles obstáculos y distractores queinterfieren en 
la eficiente comprensión de textos orales. 

-Desarrollar estrategias que ayuden a la 
comprensión de textos orales, utilizandoel apoyo de 
procedimientos paralingüísticos y paratextuales 
(gestos, mímica, onomatopeyas...). 

-Extraer información global y específica de 
mensajes orales de diverso tipo. 

-Emplear la autoevaluación y la coevaluación 
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como procesos reguladores del propioaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar 
adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones 
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Identificar el sentido general e información más 
específica de mensajes orales 

sobre temas relacionados con las convenciones 
sociales de los países donde se habla 

la lengua extranjera (incluyendo creencias y 
estereotipos). 

-Reconocer expresiones y palabras que aparecen 
en contextos comunicativos más 

complejos (p. e. históricos o artísticos). 

-Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamientoy 
convenciones sociales de los países donde se habla 
la lengua extranjera, y aplicar losconocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

-Identificar testimonios culturales correspondientes 
a minorías dentro del panorama del país o países 
que hablan la lengua extranjera. 

-Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en 
la comprensión de textos orales. 

-Apreciar las principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica el proceso 
deglobalización. 

-Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios presentesen el lenguaje. 

-Reconocer y valorar positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social ycultural existente entre 
los diferentes grupos de una misma comunidad 
lingüística. 

 

 

4.Distinguir tanto la función o funciones comunicativas 
principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes 
de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, el refuerzo o 
la recuperación del tema).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Escuchar y comprender mensajes orales más 
complejos, tales como demandas deinformación, 
órdenes, ofrecimientos, opiniones. 

-Identificar patrones discursivos complejos (inicio y 
cierre conversacional, de recapitulación, de 
reformulación, de oposición, los puntos de una 
narración larga ocompleja, los pasos de un proceso). 

-Captar las diferencias temporales (pasados puntuales 
y habituales, descripción deestados y situaciones 
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presentes y expresión de sucesos futuros, además de 
estructurasmás complejas con condicionales o 
subjuntivos). 

 

 

5.Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Interpretar los diferentes significados de una 
oración según su estructura sintáctica(enunciativa, 
interrogativa, etc.). 

-Reconocer la secuenciación de la información 
captando el significado de losconectores del 
discurso. 

-Interpretar el significado de frases utilizando el 
conocimiento de algunos elementos de su estructura 
sintáctica (posición del verbo, uso de interrogativos). 

 

 

 

 

 

6.Reconocer léxico oral común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Reconocer un repertorio amplio y específico de 
léxico oral de alta frecuenciarelativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con laspropias experiencias, 
necesidades e intereses en los distintos ámbitos. 

-Comprender las indicaciones del contexto y de la 
información contenida en eltexto para hacerse una 
idea de los significados probables de palabras y 
expresionesque se desconocen. 

-Captar y entender el significado de un repertorio 
de expresiones y modismos deuso habitual, así 
como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico opoético del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su comprensión. 

-Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y 
digitales para ayudar a la comprensión de 
significados. 

-Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y 
consolidación del léxico aprendido. 

 

 

 

7.Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones comunicativas expresas, así 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Discriminar los diferentes sonidos del idioma 
extranjero diferenciando los fonemassegún longitud, 
punto y modo de articulación. 

-Discriminar el significado de una estructura 
sintáctica y las intenciones comunicativas expresas, 
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como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o 
la indiferencia) cuando la articulación es clara.  

así como algunas de carácter implícito (incluyendo la 
ironía y el humor)cuando la articulación es clara. 

-Comprender que cada idioma posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico y deentonación específico, 
comparando y contrastando con el propio. 

-Comprender palabras y mensajes emitidos con 
diferentes acentos de los paísesdonde se habla la 
lengua extranjera. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades 
y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a un museo, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 
electrónicos o programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por medios 
técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 

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 actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la amenaza de los ataques cibernéticos a la seguridad de un país). 

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacciónen clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 

 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  
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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 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, 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-discursivas1. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

 

 

 

1.Construir textos coherentes y bien estructurados sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter general como más específico.  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Expresar de forma más detallada la información 
esencial, los puntos principales ydetalles más 
relevantes del mensaje. 

-Defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propiaespecialidad, 
indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones. 

-Participar activamente en conversaciones 
formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y 
fluidez que permita mantenerla comunicación. 

-Desenvolverse eficazmente en situaciones que 
llevan aparejadas gestiones máscomplejas y un 
grado importante de interacción oral (organización 
de viajes, reclamaciones, compras, consultas, etc.). 

-Reaccionar adecuadamente a la interacción, 
mostrando una actitud respetuosa,cooperativa y 
crítica ante las aportaciones ajenas. 

 

 

 

 

2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con 
eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio 
repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos 
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay 
un problema.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales de diversostipos y de cierta 
longitud, planificando el discurso según el propósito, 
la situación, losinterlocutores o las interlocutoras y el 
canal de comunicación, utilizando la paráfrasiso 
recurriendo a circunloquios cuando no se encuentra 
la expresión precisa. 

-Utilizar distintas combinaciones y expresiones 
para hacer llegar el mensaje lo mejorposible al 
interlocutor o la interlocutora. 

-Solicitar retroalimentación a su interlocutor o 
interlocutora para garantizar unaadecuada 
comunicación y comprensión del mensaje y evitar 
malentendidos. 

-Corregir los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación(uso de sinónimos o 
antónimos para compensar las carencias léxicas, 
definición deelementos y descripción de objetos para 
compensar las lagunas léxicas, etc.). 

-Aportar información global y específica sobre el 
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tema del discurso. 

 

 

 

3.Ser consciente de los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con 
respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto oral.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Participar de manera autónoma y comprensible en 
conversaciones bien ajustadasal contexto específico, 
que requieran un intercambio directo de información 
sobretemas relacionados con costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias de los paísesdonde se 
habla la lengua extranjera. 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio país y de los países en 
que se habla la lenguaextranjera y reconocer su 
influencia en su modo de expresarse e interactuar. 

-Cuidar el uso de los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier tipo dediscriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial y prevenir así las 
situaciones potencialmente conflictivas. 

 

 

 

 

4.Adecuar la producción del texto oral a las funciones 
comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar las estructuras gramaticales necesarias 
para transmitir con claridad laintención del mensaje, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
medianteestructuras enfáticas). 

-Utilizar exponentes lingüísticos adecuados al 
interlocutor o la interlocutora parademandar 
información, dar órdenes, intercambiar información, 
hacer ofrecimientoso expresar opinión. 

-Emplear patrones discursivos específicos de 
presentación y organización de lainformación, como 
el refuerzo o la recuperación del tema. 

-Aprovechar las oportunidades para la comunicación 
oral que se producen tantoen el aula como fuera de 
ella. 

 

 

 

5.Utilizar con razonable corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso común de manera que 
el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente 
la función o funciones comunicativas correspondientes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan 
a malentendidos, los distintosmatices comunicativos 
de las estructuras: enunciativas, afirmativas y 
negativas (paratransmitir información), imperativas 
para dar órdenes, interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar sorpresa, 
prohibición, entusiasmo, disgusto...) odubitativas. 

-Expresar la intención de los mensajes mediante el 
uso correcto de los elementos de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función 
delpropósito comunicativo en el contexto concreto (p. 
e. el uso de la voz pasiva enpresentaciones de 
carácter académico o de oraciones de relativo para 



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

hacer unadescripción detallada). 

 

 

 

 

6.Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común 
y más especializado relacionado con los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Emplear un léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y másespecializado 
según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público,académico y 
laboral/profesional adaptado a la competencia 
lingüística del alumnado. 

-Usar de forma habitual recursos visuales variados 
(internet, vídeos, Power-Point,presentaciones 
personales) para hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión designificados. 

-Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y 
digitales para ampliar vocabulario que posteriormente 
se emplee en situaciones de expresión e interacción 
oral. 

 

 

 

 

7.Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien 
comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, 
haciendo un uso consciente de los mismos para expresar 
distintos significados según las demandas del contexto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar los diferentes sonidos del idioma 
extranjero de manera 
comprensible,ajustándosedebidamente a alguna 
variedad estándar de la lengua. 

-Expresarse utilizando estructuras sintácticas con 
diferente entonación según elmensaje a transmitir. 

-Hablar de manera comprensible, utilizando un 
patrón sonoro, acentual, rítmicoy de entonación 
adecuado a la función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, rutinas, 
canciones y dramatizaciones). 

-Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, 
siguiendo los patrones sonorosde la lengua extranjera 
estudiada, respetando las pausas y silencios 
necesarios parala buena transmisión del mensaje y su 
intención comunicativa. 

 

8.Mostrar la fluidez necesaria para mantener la 
comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 
principal del mensaje, aunque puede haber algunas 
pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Reproducir y mantener un ritmo fluido en el 
discurso con relativa facilidad ynaturalidad. 

-Mostrar interés por expresarse oralmente de 
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algunas ideas más complejas.  manera eficaz y por hacerse entender, aunque 
puedan darse algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo eldiscurso o que requieran plantear 
de manera distinta lo que se quiere decir. 

 

 

 

9.Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que 
respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno de 
palabra, la colaboración con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no 
siempre se haga de manera elegante.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Manifestar actitudes positivas ante las 
intervenciones de otras personas en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando sedesea, y 
ajustando la propia contribución a la de los 
interlocutores o las interlocutoras. 

-Aplicar estrategias de cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr unintercambio 
comunicativo satisfactorio, así como defenderse en 
situaciones menosrutinarias, e incluso 
comprometidas (p. e. cuando el interlocutor o la 
interlocutoraacapara el turno de palabra). 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el proceso de 
fabricación de un instrumento musical), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor 
parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia 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, 
estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas 
de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información 
relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y 
justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacciónen clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 

Bloque3.Comprensión de textos escritos 
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CONTENIDOS 

 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 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-discursivas1. 

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 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 
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1.Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro 
del propio campo de especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Captar las ideas principales y los detalles más 
relevantes y sus implicaciones entextos bien 
estructurados y complejos, escritos en lengua 
estándar sobre temas concretos o abstractos y 
pudiendo realizar una relectura de las secciones 
difíciles delmismo si se precisa. 

-Identificar la intención comunicativa del autor o la 
autora del mensaje. 

-Responder a preguntas sobre información 
explícita o implícita en un texto. 

-Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las 
Tecnologías de la Información yla Comunicación 
para contrastar y comprobar información. 

-Utilizar la lectura como medio de acceso a la 
información y al conocimiento. 

-Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar informacióny datos o para 
satisfacer la curiosidad personal. 

 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles relevantes del texto, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar recursos gráficos y visuales como 
estrategia para comprender el sentidodel texto. 

-Utilizar fuentes diversas para comprender 
autónomamente textos más extensosy de contenido 
más específico sirviéndose del correcto uso de 
fuentes externas comolas bibliotecas o las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

-Comprender globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y cadauno de sus 
elementos. 

-Formular hipótesis sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

-Valorar sus propios progresos de manera 
ajustada a la realidad. 

-Mostrar una actitud activa y participativa para 
mejorar sus aprendizajes. 

-Emplear la autoevaluación y la coevaluación 
como procesos reguladores del propio aprendizaje. 
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3.Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar 
adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos 
generales que permitan comprender, en su caso, el 
trasfondo sociocultural del texto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Conocer con la profundidad debida expresiones y 
palabras que aparecen en textos más complejos 
sobre la estructuración social, sobre las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y sobre las 
convencionessociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las culturas en 
quese utiliza la lengua extranjera. 

-Identificar peculiaridades socioculturales del país 
o países en los que se habla lalengua extranjera. 

-Reconocer el proceso de globalización y sus 
principales repercusiones sociolingüísticas. 

-Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios presentesen el lenguaje. 

-Reconocer y valorar positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social ycultural existente entre 
los diferentes grupos de una misma comunidad 
lingüística. 

 

 

4.Distinguir tanto la función o funciones comunicativas 
principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes 
de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos típicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Leer y comprender textos escritos más complejos, 
tales como cartas, correoselectrónicos, canciones, 
poemas, diarios, artículos periodísticos, 
descripciones, etc. 

-Identificar patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación yorganización de la 
información y las ideas. 

-Comprender exponentes lingüísticos empleados para 
interpretar y entender textos escritos más complejos 
que contengan información, órdenes, ofrecimientos 
yopiniones. 

 

 

 

5.Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Diferenciar la utilización de estructuras 
interrogativas para pedir información,imperativas 
para dar órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativaspara expresar emociones, 
etc. 

-Reconocer la secuenciación de la información 
captando el significado de losconectores del 
discurso. 

-Distinguir distintos usos de determinadas estructuras 
sintácticas en función delcontexto en que se produzca 
la situación de comunicación, empleando 
procesosinductivo-deductivos para su identificación. 
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6.Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Reconocer y comprender léxico escrito común y 
más especializado relacionadocon los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico ylaboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual. 

-Reconocer las connotaciones más discernibles en 
el uso humorístico, poético oestético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

-Desarrollar mecanismos propios para la revisión, 
ampliación y consolidación delléxico aprendido. 

 

 

 

7.Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, ™).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Discriminar de manera adecuada el uso y 
significado asociados a convencionesde formato, 
tipográficas (p. e. caracteres en cursiva o negrita, 
diferentes tipos deletra, justificaciones o sangrados, 
etc.), ortográficas y de puntuación común y 
menoshabitual. 

-Reconocer y entender los símbolos de uso común 
y otros más específicos usadosen textos o en 
mensajes escritos en soporte digital, como por 
ejemplo el correoelectrónico. 

-Reconocer los diferentes recursos tipográficos 
propios de las comunicaciones ensoporte digital y sus 
valores asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 
convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, anuncios). 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas de su interés. 

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de reclamación). 

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en 
páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 
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7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes 
y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones e 
intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 

 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 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 
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 voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención 
y la objeción. 
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-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-discursivas1. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

1.Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara 
sobre una serie de temas generales y más específicos 
relacionados con los propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones con el suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, y organizando de manera 
coherente, información e ideas extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas 
generales, o más específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de comunicación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Redactar con claridad, en papel o en soporte 
digital, textos bien estructuradossobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad,indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

-Redactar mensajes más complejos mediante la 
aplicación de recursos de cohesióny coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativoque se persigue. 

-Expresar a través de un texto escrito diferentes 
propósitos, sintetizando y evalúando información 
procedente de diversas fuentes, prestando atención a 
la correcciónformal y valorando la importancia de 
planificar y revisar el proceso de elaboracióndel texto. 

 

 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos de estructura 
clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos 
principales, y ampliándolos con la información necesaria, 
a partir de un guión previo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar programas informáticos educativos para 
escribir mensajes y textos variados. 

-Usar de manera autónoma distintos apoyos 
externos (diccionarios, libros de consulta, recursos 
digitales e informáticos) para obtener información y 
elaborar escritosbien estructurados y de cierta 
longitud. 

-Planificar y redactar distintos tipos de textos, de 
una cierta longitud, realizandoversiones sucesivas y 
perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva. 

-Mostrar interés por la presentación limpia y 
cuidada tanto en soporte papel como digital de los 
textos realizados. 
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3.Ser consciente de los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con 
respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto escrito.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Utilizar de forma adecuada fórmulas complejas de 
relación social al escribir una carta, un correo 
electrónico, etc. 

-Adaptar el vocabulario del texto al registro que 
corresponda mediante el uso de abreviaturas, 
tratamientos y fórmulas de cortesía que sean 
necesarias. 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre los rasgos socioculturales 
característicos de la cultura extranjera y los de la 
propia. 

-Cuidar el uso de los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial que pueda conducir 
a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas. 

 

 

 

4.Adecuar la producción del texto escrito a las funciones 
comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Emplear patrones discursivos complejos (p. e. en 
textos que requieran el uso de fórmulas de inicio y 
cierre de cartas y de correos electrónicos, de 
recapitulación, de reformulación, de oposición, los 
puntos de una narración o los pasos de un proceso). 

-Utilizar exponentes lingüísticos complejos para la 
escritura de textos donde se demande información, 
se den órdenes, se intercambie información, se 
hagan ofrecimientos y se exprese opinión. 

-Redactar un texto secuenciado en párrafos con una 
presentación de ideas estructurada y adecuada al 
formato, dejando claro lo que se considera importante. 

 

 

 

5.Utilizar con razonable corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que 
el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente 
la función o funciones comunicativas correspondientes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Expresar por escrito los distintos matices 
comunicativos mediante el correcto usode las 
estructuras: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir información),imperativas (para dar 
órdenes), interrogativas (para pedir información), 
exclamativas(expresar la sorpresa, prohibición, 
entusiasmo, disgusto...) o dubitativas. 

-Utilizar conectores del discurso (pronombres 
relativos, conjunciones) y léxico ade-cuado para 
formar mensajes complejos (subordinación, 
coordinación, yuxtaposición)que expresen con 
claridad la idea que se quiere transmitir. 
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6.Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito 
común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Elegir y utilizar el léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual,y más 
especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal,público, 
académico y laboral/profesional. 

-Utilizar un limitado repertorio de léxico para 
expresarse sobre temas concretosque permita un 
uso humorístico y estético del idioma. 

-Usar de forma habitual recursos visuales variados 
(internet, Power-Point, presentaciones personales) 
para hacerse entender y ayudarse en la transmisión 
de significadosescritos. 

-Aplicar mecanismos de reutilización del léxico 
aprendido en nuevas produccionesescritas, con el fin 
de asentar dicho vocabulario. 

 

7.Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. indicaciones para acotar información, 
como paréntesis o guiones), con corrección en la 
mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores 
de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en 
los textos producidos en formato electrónico, y utilizar 
con eficacia las convenciones de escritura que rigen en 
la comunicación por Internet.  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

-Recordar y utilizar los conocimientos previamente 
adquiridos sobre los diferentestipos de formato y 
tipografía para una adecuada presentación de los 
textos escritos(p .e. caracteres en cursiva o negrita, 
diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, 
etc.). 

-Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de 
autocorrección recurriendo alapoyo externo de 
diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y 
manejandoprocesadores de textos para resolver 
dudas (p. e. sobre variantes ortográficas endiversos 
estándares de la lengua). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando 
los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 
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6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones e 
intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Trends 1: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); 
resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).  

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).  
- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  
- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; 

Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple 
and Continuous+ Adv.; will be –ing).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future 
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo 
(stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso 
(may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is / were, etc.); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to 
convince).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. 
absolutely (thrilling); quite skinny).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the beginning, (at) first, before 
(that), after (that), next, then, later, eventually, finally, in the end); simultaneousness (just then / as / 
while); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  
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- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong). 

 

 

 

 

6. TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 
 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: Tech Time 
 8 12-14 sesiones 
 

Unit 2 :Crime stories 
12-14 sesiones 
 

Unit 3: It´s a thrill! 
12-14 sesiones 
 

Unit 4: Let´s talk 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: What´s on ? 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: How much? 
12-14 sesiones 
 

Unit 7: In shape. 
12-14 sesiones 
 

Unit 8: Culture shock 
12-14 sesiones 
 

Unit 9:The news 
10-12 sesiones 
 

 

Las unidades entre paréntesis corresponderían a una u otra evaluación dependiendo de las características 
reales de cada grupo y del desarrollo del curso y de la cantidad de semanas de cada trimestre.  

 

7. ACTIVIDADES DE LECTURA, CAPACIDAD DE EXPRESARSE Y USO 
DE LAS TICS 
FOMENTO DE LA LECTURA 

En primer lugar, los propios libros de texto del alumno presentan variostextos literarios que son una 
magnífica oportunidad de practicar la comprensión escrita con textos de diferentes géneros: artículos, 
biografías e historias cortas. Además están relacionados con los contenidos de otras asignaturas: literatura, 
historia y geografía. Los textos sirven de base para ejercicios de comprensión y expresión que luego serán 
base para su trabajo autónomo. Destaca“The Mouse”, extracto adaptado de una historia corta escrita por 
Saki. Y la canciónDust in the Wind de Kansas.  

Además, con el fin de fomentar el gusto y la afición por la lectura entre nuestros alumnos y alumnas, y para 
quepuedan familiarizarse conlos grandes autores de la Literatura Inglesa y aquella escrita en Inglés, 
estedepartamento ha dejado en la Biblioteca del centro libros y revistas que han sido clasificados por 
niveles para asi facilitar la elección por el alumno. 

Finalmente, se han seleccionado una serie de lecturas obligatorias adaptadas a los diferentes niveles de 
comprensión lectora para ser leídos durante el curso. De estas lecturas habrá unaevaluación que se incluirá 
en los apartados de expresión y comprensión escritay expresión oral, con el porcentaje correspondiente 
incluido en los criterios de calificación paraestas destrezas. Las lecturas obligatorias para el presente curso 
son: 

 “39 steps”.Burlington Books, 1º Bachillerato. 

 “The scarlet letter” stage 4-Oxford 
 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO 
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Hablar forma parte intrínseca de las clases de inglés. Habrá actividades en pequeños grupos y en parejas y 
por supuesto se trabajará para que durante las clases la lengua vehicular de comunicación sea siempre el 
idioma que están estudiando. Asíexpresarán no solamente soluciones a ejercicios sino también opiniones, 
resúmenes, intenciones…. 

Tras la lectura de los libros obligatorios se harán comentarios en los que el alumnado expresará tanto oral 
como escrito sus ideas y tendrá que defenderlas en público. 

Finalmente, muchos de los trabajos que debe hacer deberán ser presentados en formato Power Point o 
similar y se espera que comente ampliamente las diapositivas, dando a conocer a los demás u trabajo y 
participando posteriormente en ruedas de preguntas.  

 

TICS: EL USO DEL AULA DE INFORMÁTICA. 

La innovación en la clase de idioma pasa inevitablemente por la incorporación de las nuevas tecnologías, 
especialmente Internet. Esta inmensa red de comunicación supone una herramienta de trabajo muy versátil, 
tanto para los alumnos como para el profesorado, por permitir el acceso a una múltiple variedad de 
información. 

Se persigue potenciar la enseñanza centrada en los alumnos que promueva el aprendizaje autónomo y 
colaborativo. También se busca que sea auto evaluativo y que los alumnos trabajen en clase y en casa 
cuando no puedan acudir al Centro por motivos de enfermedad o incapacidad. 

Los objetivosson fundamentalmente fomentar la enseñanza-aprendizaje de idiomas por medio de soportes 
telemáticos: El uso de materiales de CD-ROM para el aula y visita de páginas web para desarrollar una 
enseñanza virtual de autoaprendizaje. En este proceso se implicará al alumno para que participe en su 
elaboración y diseño, aportando ideas que corresponderán a sus propios intereses y necesidades 
educativas: Programas educativos y salidas profesionales, becas y viajes, intercambios culturales y 
lingüísticos con otros países, correo electrónico con estudiantes de otros países; música, cine, TV, revistas 
juveniles y otros temas que son demandados por los alumnos. El Inglés se convierte en el medio de 
comunicación para acceder y estudiar muchos otros temas transversales a la asignatura, que van desde 
temas de multiculturalismo hasta temas de consumo, relaciones sociales, salud, etc. que están incluidos ya 
en el currículo general y en la programación de nuestro Departamento. 

 Este nuevo enfoque interdisciplinar y de incorporación de los medios informáticos al aula de inglés 
responde a una demanda social de la sociedad actual en la que las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación se hacen imprescindibles. 

El contenido básicoes el uso de Internet con fines educativos, por lo que resulta indispensable el acceso a 
un aula de informática dotada de todos los medios tecnológicos necesarios para navegar por la red. En este 
curso escolar los alumnos usarán el aula de Informáticasegún el horario disponible y en determinadas 
circunstancias. 

Durante esas sesiones realizarán actividades on-line a diseñadas por el profesorado del departamento 
como refuerzo de las realizadas en clase y atendiendo a los contenidos incluidos en la programación, tales 
como ejercicios gramaticales y de vocabulario, búsqueda de información (material auténtico) para la 
elaboración de proyectos y el estudio de temas transversales (con un apartado especial de TV, radio y cine), 
canciones, chats y correo electrónico, uso de diccionarios on-line y otras actividades relacionadas con el 
aprendizaje del Inglés, tales como web quests o wikies. Además se podran trabajar los materiales que el 
libro de texto aporta: elStudent’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de gramática y vocabulario, 
listenings adicionales con ejercicios de comprensión oral del Workbook, para que los alumnos/as con 
mayores dificultades de aprendizaje puedan reforzar sus conocimientos en casa y los más aventajados los 
amplíen.  

Y por supuesto, los alumnos podrán hacer sus presentaciones en power point o en la pizarra digital 
mediante movies o textos, para mostrar sus trabajos personales o en grupos. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o transtornos graves 
de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 
por condiciones personales o de historia escolar. Para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y los objetivos de la etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el 
cual concretará medidas de compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre 
que sea necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

8.2 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado correspondiente 
que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento 
y/o de ampliación curricular. 

8.3 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 
Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de cada alumno 
repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el curso y aquellos en los que 
debe hacer más hincapié en el curso que repite. 

Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado y con el que 
pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos en el que se incluyan las 
medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentre más 
dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de inglés. En este 
caso el profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan personalizado que permita a 
dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con los mínimos adquiridos. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Se han dividido los contenidos de la materia del curso en tres partes correspondientes a los tres periodos 
evaluativos. En cada trimestre se efectuará, al menos, una prueba relacionada con la materia asignada al 
correspondiente periodo evaluativo y en el 2º y 3º trimestre contendrá todos los contenidos programados 
para las anteriores evaluaciones trimestrales. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán:: 

- Tests (de elección múltiple, de relleno, de reordenar, etc.) 
- Ejercicios de comprensión oral y dictados  
- Redacciones. 
- Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 
- Presentaciónes orales previamente preparadas o improvisadas 
- Participación en actividades orales de role-play ó simulación de actividades cotidianas 
- Comprensión y respuesta a preguntas orales sobre temas conocidos previamente  
- Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento y actitud en clase: atención 

alprofesor y a los compañeros,expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 
- Autocorrección de ejercicios hechos en clase  
- Notas y resúmenes de las explicaciones e intervenciones  
- Uso del diccionario  
- Utilización del inglés como lengua de clase  
- Pruebas escritas realizadas durante el proceso de aprendizaje: ejercicios de 

comprensiónoral, composiciones,cuestionarios y dictados  
- Dossiers, Project Works y Mini-projects:  



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

- La realización ó no de los deberes para casa, y su grado de corrección. 
- Cuaderno de trabajo y workbook ordenado y realizado 
- Blogs y presentaciones en pizarra digital 

 -     Presentación puntual de todas las tareas encomendadas para casa. 
 

 

 

 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales    90% 

 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa  10% 
 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán  los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno 
y sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  
No se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  
Todos estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de 
volver a presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Cada evaluación recupera la anterior. 
 Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aún habiendo suspendido una 

o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
 En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos 

anteriores, se tendrá en cuenta su progreso  durante el curso de manera que se valorará la primera 
evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya 
habido abandono deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

  

11. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de Junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquéllos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 
               

Expresión escrita    60% 
Comprensión escrita   20% 
Compresión oral   20% 
 
 TOTAL                                               100 puntos 
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12. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 5, el departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Los alumnos organizan el tradicional viaje de estudios en este año escolar.Por nuestra parte, les animamos 
a que viajen a países angloparlantes para que pongan en práctica sus conocimientos de la lengua inglesa y 
tengan contacto con la cultura anglófona. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos. 
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SEGUNDO BACHILLERATO  

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso, queremos recordar que cada 
cursoes diferente y cada gupo de estudiantes es único.  

Debemos destacar que el bachillerato no forma parte de la enseñanza obligatoria por lo que los 
alumnos deben ser conscientes de que el nivel exigido no puede ser adaptado a las posibles 
lagunas que algunos puedan tener.Como objetivo debemos marcarnos ayudarles a 
comprender que en esta etapa el nivel de exigencia es mucho mayor y que deben estar 
dispuestos a un esfuerzo acorde con él.Su afán de superación y nuestra complicidad en la 
labor serán la clave del éxito. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETECIAS CLAVE 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 
de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción 
de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo 
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utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 
de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 
la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural,la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología sonlos sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
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- Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente 
acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, 
el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

- Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 

- Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
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mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 
también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 
trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

- Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 
técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 
imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 
la creación de cualquier producción artística de calidad. 
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3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos 
propuestos considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la 
metodología del centro son: 

1. Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a 
ser un mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su 
aplicación práctica como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado 
como personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu 
crítico para su contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de 
manera gradual y acorde con su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que 
el alumnado disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala 
consecución de los objetivos propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia.: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las 

personas, a los distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone 
la enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que 
subyacen en ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que 
los alumnos adquieran la capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán 
las capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse 
con os demás, ser capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán 
metodologías que faciliten el empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos 
saludables, procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la 
salud. 

Específicamente desde la materiaLengua extranjera, crearemos entornos y condiciones 
favorablespara el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta que el Bachillerato 
servirá para consolidar y ampliar las destrezas comunicativas adquiridas en la Educación 
secundaria obligatoria. Así pues, al igual que en la etapa anterior, el currículo de Lengua 
extranjera sigue tomando como base los principios establecidos en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él definidos. Por 
ello, continúa siendo necesaria una metodología activa que respalde y continúe el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera y que estará basada en: 

1. Enfoque comunicativo del proceso enseñanza-aprendizaje 
–– Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula, 
favoreciendo así la naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones 
formales, tales como un debate o una dramatización, como en las actuaciones 
cotidianas y habituales del aula, por ejemplo, una conversación espontánea o las 
rutinas de clase. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un instrumento 
vivo de comunicación y no sólo como una práctica académica o de ejercicios formales, 
lo que conlleva a la creación de una atmósfera de trabajo relajada y un entorno 
afectivo que favorezca la participación activa y dinámica del alumnado, fomentando la 
resolución pacífica de conflictos y la superación de situaciones de discriminación por 
sexo, raza, origen o cualquier otra razón. La interacción, tanto entre profesorado y 
alumnado como entre alumnos y alumnas, será práctica habitual, realizando tareas 
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individualmente, en parejas y en grupos. Los intercambios comunicativos servirán para 
activar la confianza del alumnado al expresarse en el idioma extranjero y contribuirán 
a mejorar su fluidez, estimulando la capacidad para reaccionar adecuadamente en 
situaciones comunicativas diversas. 

–– Aplicar el modelo natural de aprendizaje de la lengua materna, contextualizando el 
uso de la lengua para posibilitar una mejor comprensión y una comunicación más 
correcta, fluida y eficaz, tanto oral como escrita. La gramática, el léxico, la fonética y la 
ortografía no se estudiarán como contenidos abstractos, sino que se deben trabajar en 
el momento que se necesitan para utilizarlos en la comunicación, llevando al 
alumnado a que descubra el funcionamiento de la lengua y al desarrollo de estrategias 
de comunicación y aprendizaje.  

 

2. Aprendizaje relevante y significativo 
–– Fomentar el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones 
de comunicación real. Para ello, se seleccionaránmateriales auténticos y actuales, 
tanto orales como escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a sus 
intereses presentes y futuros, y contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo 
y de otras materias relacionadas con el currículo. 

En este sentido, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga de temas variados, 
relevantes y significativos, relacionados con diferentes situaciones comunicativas y 
conectados con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. 

Asimismo, sus contenidos favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables 
para la convivencia como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la superación 
de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

–– Los documentos audiovisuales disponibles en Internet, así como la televisión y la 
radio, serán recursos muy adecuados y motivadores para un alumnado que los usa 
diariamente y que siente un gran interés por conocerlos, puesto que forman parte de 
sus referencias y experiencias socio-culturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta 
las vías utilizadas por el alumnado en sus intercambios comunicativos habituales que, 
sin duda, favorecerán la asimilación o el refuerzo de destrezas y un acercamiento 
natural a la materia. 

–– Promover la lectura como medio de acceso al conocimiento de textos literarios y de 
temas diversos, así como de disfrute y enriquecimiento personal. Para ello, se 
facilitará al alumnado la posibilidad de manejar distintos tipos de publicaciones 
(periódicos, revistas, novelas, entre otras). La biblioteca escolar ha de ser un lugarde 
referencia para el alumnado donde podrá encontrar una variedad de lecturas a elegir, 
de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su personalidad y a sus 
intereses, con el propósito fundamental de fomentar el hábito lector. 

–– Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso clave 
para acceder a importantes fuentes de información escrita y audiovisual a través de 
Internet fundamentalmente, y de comunicación escrita a través de medios como el 
correo electrónico y los blogs. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto sencillas como 
complejas y contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así 
como al desarrollo del espíritu crítico ante los mensajes que se reciben. 

3. Responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje 
–– Usar y aplicar herramientas como el Portfolio europeo de las lenguas puede 
contribuir a los procesos de autoevaluación y ya que permite al alumnado analizar y 
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participar en el proceso de aprendizaje, reflexionar sobre lo aprendido y la forma de 
aprender y realizar la propia evaluación del nivel de dominio de la lengua. Al 
interiorizar las metas a alcanzar en su proceso de aprendizaje, el alumno o la alumna 
es capaz de buscar los medios para llegar a ellas y de desarrollar la conciencia de 
cómo conseguirlas.  

–– Fomentar el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y 
pueda transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. 
Para ello, se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las 
diferentes necesidades individuales y mejorar así la autoestima y la variedad de 
destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas para que lleguen a 
expresarse en lengua extranjera de una forma personal y para que afronten la 
comunicación con la mayor naturalidad posible, asimilando el error como parte del 
proceso de aprendizaje, en un clima de colaboración que neutralice sus miedos y 
tensiones. 

–– Desarrollar el pensamiento crítico del alumnado a través del análisis de los 
estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de 
comunicación, para fomentar una educación plural y coeducativa y aumentar la 
conexión con la realidad social de su entorno. 

–– Participar en programas europeos e internacionales así como en los del centro 
contribuirá a mejorar la motivación y aportar significación práctica a la lengua 
extranjera al hacer intercambios con otros países. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico 

 Libro de texto de referencia del alumno Trends for Bachillerato 2 de la editorial 
Burlington Books 

 Libro de texto correspondiente del Profesor. 

 Libro de ejercicios correspondiente del curso (Workbook) 

 Grabaciones de los diálogos contenidos en los libros de texto. 

 Libros diversos de ejercicios y actividades. 

 CD interactivo acompañando al libro de ejercicios del alumno con tests de comprensión 
oral. 

 Handouts con ejercicios, actividades y lecturas. 

 Grabaciones de audio y vídeo tomadas de otros cursos. 

 Recortes de periódicos y revistas. 

 Lecturas graduadas: readers y revistas juveniles de nivel preintermedio e intermedio. 

 Tutor multimedia de pronunciación (Speech Trainer)  
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado 

 Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, 
grabaciones de la radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo 
lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 
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Dibujos, tarjetas, posters, textos, “comics” presentaciones en power point,proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada 
a los diferentes niveles para que los alumnos puedan leer un mínimo de 2 librosdurante el 
curso. 

 

4. FORMA DE INCORPORAR LA EDUCACION EN VALORES Y 
LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
La línea general desde la que trabajaremos para la incorporación de la educación en valores se 
enmarca dentro de las líneas de trabajo del propio centro. En ellas se incidirá en: 

- Destacar elpapel de la mujer como creadora de cultura, presentandologros de mujeres en 
condiciones adversas en el pasado y en el presente. 

- Deshacer tópicos sobre aptitudes, roles, sistemas de dominación, etc. que han favorecido 
la desigualdad entre hombres y mujeres  

- Favorecer la creación y funcionamiento de grupos de trabajo mixtos que permitan 
prepararse para un mundo laboral donde se compartan responsabilidades, ideas y tareas, 
estimulando al alumnado “minoria” en el grupo 

- Evitar por todos los medios posibles la idea de “materias apropiadas para hombres y 
materias apropiadas para mujeres”, bien asociadas a profesiones, bien asociadas formas 
de razonar o a la tradición laboral. 

- Intervenir inmediata y oportunamente en caso de darse un acto calificable de sexista. Si es 
ante el grupo, la ocasión para tratarlo en grupo. Si es individualmente, con la persona o 
personas implicadas. Ello sin menoscabo de lo que disponga la normativa del centro para 
estos casos.  
 

Para ello y desde la materia de Lengua extranjera, se aprovecharán textos del propio libro de 
texto que inviten al debate y la argumentación promoviendo alumnos capaces de defender 
ideas y ver el punto de vista del otro para poder ponerse en su piel. 

Asimismo, se aprovecharan las noticias que desgraciadamente nos llegan por los medios de 
comunicación para redactar, y explicar imaginándonos que somos otros personajes la vida 
desde su punto de vista 

También aprovecharemos circunstancias que pongan de manifiesto situaciones 
discriminatorias, bien del pasado o del presente en otras culturas. De ellas se intentará 
estimular la comparación con nuestra situación actual así como la crítica y las posibles 
soluciones que podemos ver. 

Usaremos las canciones para analizar cómo los papeles históricos de roles por sexos se 
siguen repitiendo en muchas de los versos que cantamos. Presentaciones, análisis y 
discusiones formarán parte de la programación de aula y los anuncios serán otra fuente de 
análisis y discusión para ampliar el tema de “Shopping”. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque1.Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

 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 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 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

1. Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.  

 

-Identificar el tipo de texto, el proposito, el 
registro, la actitud del hablante y 
lasconvenciones linguisticas asociadas a cada 
situacion. 

-Identificar y seguir el proposito de textos de 
caracter tecnico o especializado queesten dentro 
del propio campo de especializacion o de interes 
personal, publico, academico o profesional. 

-Seguir el argumento de peliculas donde los 
elementos visuales y la accion conducenparte de 
la trama, identificando los elementos 
contextuales como el tipo deinterlocutor o 
interlocutora, la situacion comunicativa, los 
personajes que intervieneny la ambientacion. 

-Comprender y seguir instrucciones verbales 
complejas. 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la 
lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

-Identificar y comprender por el contexto 
palabras o construcciones desconocidas,asi 
como inferir significados no explicitos. 

-Activar los propios conocimientos para prever lo 
que se va a oir. 

-Aplicar la escucha activa como respuesta a 
posibles obstaculos y distractores queinterfieren 
en la eficiente comprension de textos orales. 

-Desarrollar estrategias que ayuden a la 
comprension de textos orales, utilizandoel apoyo 
de procedimientos paralinguisticos y 
paratextuales (gestos, mimica, 
onomatopeyas…). 

-Extraer informacion global y especifica de 
mensajes orales de diverso tipo. 

-Emplear la autoevaluacion y la coevaluacion 
como procesos reguladores del 
propioaprendizaje. 

 

 

 

 

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones más 

-Identificar el sentido general e informacion mas 
especifica de mensajes orales sobre temas 
relacionados con las convenciones sociales de 
los paises donde se habla la lengua extranjera 
(incluyendo creencias y estereotipos). 

-Reconocer expresiones y palabras que 
aparecen en contextos comunicativos mas 
complejos (p. e. historicos o artisticos). 

-Identificar aspectos socioculturales y 
sociolinguisticos concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales de los paises donde se habla la lengua 
extranjera, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprension 
adecuada del texto. 
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directas sobre estos aspectos que pueda contener 
el texto.  

 

-Identificar testimonios culturales 
correspondientes a minorias dentro del 
panorama del pais o paises que hablan la lengua 
extranjera. 

-Reconocer la influencia del lenguaje no verbal 
en la comprension de textos orales. 

-Apreciar las principales repercusiones 
sociolinguisticas que implica el proceso de 
globalizacion. 

-Valorar criticamente los prejuicios, estereotipos 
y usos discriminatorios presentes en el lenguaje. 

-Reconocer y valorar positivamente la riqueza 
que supone la diversidad social y cultural 
existente entre los diferentes grupos de una 
misma comunidad linguistica. 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, 
digresión, o recapitulación). 

-Escuchar y comprender mensajes orales más 
complejos, tales como demandas deinformacion, 
ordenes, ofrecimientos, opiniones. 

-Identificar patrones discursivos complejos (inicio 
y cierre conversacional, de recapitulacion,de 
reformulacion, de oposicion, los puntos de una 
narracion larga ocompleja, los pasos de un 
proceso). 

-Captar las diferencias temporales (pasados 
puntuales y habituales, descripcion deestados y 
situaciones presentes y expresion de sucesos 
futuros, ademas de estructurasmas complejas 
con condicionales o subjuntivos). 

 

 

5. Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.  

 

-Identificar el tipo de texto, el proposito, el 
registro, la actitud del hablante y 
lasconvenciones linguisticas asociadas a cada 
situacion. 

-Identificar y seguir el proposito de textos de 
caracter tecnico o especializado queesten dentro 
del propio campo de especializacion o de interes 
personal, publico, academico o profesional. 

-Seguir el argumento de peliculas donde los 
elementos visuales y la accion conducenparte de 
la trama, identificando los elementos 
contextuales como el tipo deinterlocutor o 
interlocutora, la situacion comunicativa, los 
personajes que intervieneny la ambientacion. 

-Comprender y seguir instrucciones verbales 
complejas. 

 

 

 

6. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los 

-Identificar y comprender por el contexto 
palabras o construcciones desconocidas,asi 
como inferir significados no explicitos. 

-Activar los propios conocimientos para prever lo 
que se va a oir. 

-Aplicar la escucha activa como respuesta a 
posibles obstaculos y distractores queinterfieren 
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detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la 
lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

en la eficiente comprension de textos orales. 

-Desarrollar estrategias que ayuden a la 
comprension de textos orales, utilizandoel apoyo 
de procedimientos paralinguisticos y 
paratextuales (gestos, mimica, 
onomatopeyas…). 

-Extraer informacion global y especifica de 
mensajes orales de diverso tipo. 

-Emplear la autoevaluacion y la coevaluacion 
como procesos reguladores del 
propioaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

7. Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que pueda contener 
el texto.  

 

-Identificar el sentido general e informacion mas 
especifica de mensajes orales 

sobre temas relacionados con las convenciones 
sociales de los paises donde se habla la lengua 
extranjera (incluyendo creencias y estereotipos). 

-Reconocer expresiones y palabras que 
aparecen en contextos comunicativos mas 
complejos (p. e. historicos o artisticos). 

-Identificar aspectos socioculturales y 
sociolinguisticos concretos y significativos, sobre 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales de los paises donde se habla la lengua 
extranjera, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una comprension 
adecuada del texto. 

-Identificar testimonios culturales 
correspondientes a minorias dentro del 
panorama del pais o paises que hablan la lengua 
extranjera. 

-Reconocer la influencia del lenguaje no verbal 
en la comprension de textos orales. 

-Apreciar las principales repercusiones 
sociolinguisticas que implica el proceso de 
globalizacion. 

-Valorar criticamente los prejuicios, estereotipos 
y usos discriminatorios presentes en el lenguaje. 

-Reconocer y valorar positivamente la riqueza 
que supone la diversidad social y cultural 
existente entre los diferentes grupos de una 
misma comunidad linguistica. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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).  
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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 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
 
 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

CONTENIDOS 

 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.  



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

-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 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, 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 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    INDICADORES 
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1. Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de interés, y 
defender un punto de vista sobre temas generales 
o relacionados con la propia especialidad, 
indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa en 
conversaciones formales o informales de cierta 
longitud, desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación.  

-Expresar de forma mas detallada la informacion 
esencial, los puntos principales ydetalles más 
relevantes del mensaje. 

-Defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la 
propiaespecialidad, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

-Participar activamente en conversaciones 
formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviendose con un grado de correccion y 
fluidez que permita mantenerla comunicacion. 

-Desenvolverse eficazmente en situaciones que 
llevan aparejadas gestiones mascomplejas y un 
grado importante de interaccion oral 
(organizacion de viajes, reclamaciones, compras, 
consultas, etc.). 

-Reaccionar adecuadamente a la interaccion, 
mostrando una actitud respetuosa, cooperativa y 
critica ante las aportaciones ajenas. 

 

 

 

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios 
cuando no se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores que puedan 
provocar una interrupción de la comunicación.  

 

-Aplicar las estrategias mas adecuadas para 
producir textos orales de diversostipos y de cierta 
longitud, planificando el discurso segun el 
proposito, la situacion, losinterlocutores o las 
interlocutoras y el canal de comunicacion, 
utilizando la paráfrasis o recurriendo a 
circunloquios cuando no se encuentra la 
expresion precisa. 

-Utilizar distintas combinaciones y expresiones 
para hacer llegar el mensaje lo mejorposible al 
interlocutor o la interlocutora. 

-Solicitar retroalimentacion a su interlocutor o 
interlocutora para garantizar unaadecuada 
comunicacion y comprension del mensaje y evitar 
malentendidos. 

-Corregir los errores que puedan provocar una 
interrupcion de la comunicación (uso de 
sinonimos o antonimos para compensar las 
carencias lexicas, definicion deelementos y 
descripcion de objetos para compensar las 
lagunas lexicas, etc.). 

-Aportar informacion global y específica sobre 
el tema del discurso. 
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3. Integrar en la propia competencia intercultural, 
para producir textos orales bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o comportamiento 
que puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. 

-Participar de manera autonoma y comprensible 
en conversaciones bien ajustadas al contexto 
especifico, que requieran un intercambio directo 
de informacion sobre temas relacionados con 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias 
de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre realidades sociolinguisticas y 
socioculturales de su propio pais y de los paises 
en que se habla la lengua extranjera y reconocer 
su influencia en su modo de expresarse e 
interactuar. 

-Cuidar el uso de los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier tipo de 
discriminacion sexual, cultural, religiosa o racial y 
prevenir asi las situaciones potencialmente 
conflictivas. 

 

 

4. Planificar y articular el texto oral según la 
función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al tema principal. 

-Utilizar las estructuras gramaticales necesarias 
para transmitir con claridad laintencion del 
mensaje, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. medianteestructuras enfaticas). 

-Utilizar exponentes linguisticos adecuados al 
interlocutor o la interlocutora parademandar 
informacion, dar ordenes, intercambiar 
informacion, hacer ofrecimientoso expresar 
opinion. 

-Emplear patrones discursivos especificos de 
presentacion y organizacion de lainformacion, 
como el refuerzo o la recuperacion del tema. 

-Aprovechar las oportunidades para la 
comunicacion oral que se producen tantoen el 
aula como fuera de ella. 

 

 

5. Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción 
detallada).  

 

-Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, los distintosmatices 
comunicativos de las estructuras: enunciativas, 
afirmativas y negativas (paratransmitir 
informacion), imperativas para dar ordenes, 
interrogativas (para pedir 
informacion),exclamativas (expresar sorpresa, 
prohibicion, entusiasmo, disgusto…) odubitativas. 

-Expresar la intencion de los mensajes mediante 
el uso correcto de los elementosde cohesion de 
uso comun y mas especifico, seleccionandolos 
en funcion delproposito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
enpresentaciones de caracter academico o de 
oraciones de relativo para hacer unadescripcion 
detallada). 
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6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico 
oral común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como 
un reducido repertorio de palabras y expresiones 
que permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 

-Emplear un lexico oral comun y expresiones y 
modismos de uso habitual, y masespecializado 
segun los propios intereses y necesidades en el 
ambito personal, publico,academico y 
laboral/profesional adaptado a la competencia 
linguistica del alumnado. 

-Usar de forma habitual recursos visuales 
variados (internet, videos, Power-
Point,presentaciones personales) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmision 
designificados. 

-Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y 
digitales para ampliar vocabularioque 
posteriormente se emplee en situaciones de 
expresion e interaccion oral. 

 

 

 

7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna 
variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del 
humor.  

 

-Utilizar los diferentes sonidos del idioma 
extranjero de manera comprensible,ajustandose 
debidamente a alguna variedad estandar de la 
lengua. 

-Expresarse utilizando estructuras sintacticas con 
diferente entonacion segun elmensaje a 
transmitir. 

-Hablar de manera comprensible, utilizando un 
patron sonoro, acentual, rítmico y de entonacion 
adecuado a la funcion comunicativa 
(afirmaciones, negaciones, 
preguntas,exclamaciones, rutinas, canciones y 
dramatizaciones). 

-Leer con la entonacion y pronunciacion 
adecuadas, siguiendo los patrones sonorosde la 
lengua extranjera estudiada, respetando las 
pausas y silencios necesarios parala buena 
transmision del mensaje y su intencion 
comunicativa. 

 

8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y 
con un grado de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de formulación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 

-Reproducir y mantener un ritmo fluido en el 
discurso con relativa facilidad ynaturalidad. 

-Mostrar interes por expresarse oralmente de 
manera eficaz y por hacerse entender,aunque 
puedan darse algunos problemas de formulacion 
que ralenticen algo eldiscurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere 
decir. 

 

 

9. Gestionar la interacción de manera eficaz en 
situaciones habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia contribución a la de 
los interlocutores percibiendo sus reacciones, así 
como defenderse en situaciones menos rutinarias, 
e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las 

-Manifestar actitudes positivas ante las 
intervenciones de otras personas en 
situacioneshabituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y cuando 
sedesea, y ajustando la propia contribucion a la 
de los interlocutores o las interlocutoras. 

-Aplicar estrategias de cooperacion, normas de 
cortesia y respeto para lograr unintercambio 
comunicativo satisfactorio, asi como defenderse 
en situaciones menosrutinarias, e incluso 
comprometidas (p. e. cuando el interlocutor o la 
interlocutoraacapara el turno de palabra). 
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lagunas comunicativas o animarle a participar. -Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. biografía de un delincuente arrepentido), 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 
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. 

INDICADORES 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacciónen clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 
 

Bloque3.Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 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.  
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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 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 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 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    INDICADORES 

 

 

 

1. Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer 
las secciones difíciles.  

 

-Captar las ideas principales y los detalles mas 
relevantes y sus implicaciones entextos bien 
estructurados y complejos, escritos en lengua 
estandar sobre temas concretoso abstractos y 
pudiendo realizar una relectura de las secciones 
dificiles delmismo si se precisa. 

-Identificar la intencion comunicativa del autor o 
la autora del mensaje. 

-Responder a preguntas sobre informacion 
explicita o implicita en un texto. 

-Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las 
Tecnologias de la Informacion yla Comunicacion 
para contrastar y comprobar informacion. 

-Utilizar la lectura como medio de acceso a la 
informacion y al conocimiento. 

-Emplear los fondos bibliograficos y lecturas de 
referencia para buscar información y datos o para 
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satisfacer la curiosidad personal. 

 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético de la 
lengua, formulados de manera clara. 

-Utilizar recursos graficos y visuales como 
estrategia para comprender el sentidodel texto. 

-Utilizar fuentes diversas para comprender 
autonomamente textos mas extensosy de 
contenido mas especifico sirviendose del correcto 
uso de fuentes externas comolas bibliotecas o las 
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion. 

-Comprender globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y cadauno de sus 
elementos. 

-Formular hipotesis sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

-Valorar sus propios progresos de manera 
ajustada a la realidad. 

-Mostrar una actitud activa y participativa para 
mejorar sus aprendizajes. 

-Emplear la autoevaluacion y la coevaluacion 
como procesos reguladores del 
propioaprendizaje. 

 

 

 

 

 

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que pueda contener 
el texto.  

-Conocer con la profundidad debida expresiones 
y palabras que aparecen en textos mas 
complejos sobre la estructuracion social, sobre 
las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y 
sobre las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua extranjera. 

-Identificar peculiaridades socioculturales del pais 
o paises en los que se habla la lengua extranjera. 

-Reconocer el proceso de globalizacion y sus 
principales repercusiones sociolinguisticas. 

-Valorar criticamente los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios presentes en el lenguaje. 

-Reconocer y valorar positivamente la riqueza 
que supone la diversidad social y cultural 
existente entre los diferentes grupos de una 
misma comunidad linguistica. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos típicos por lo 
que respecta a la presentación y organización de 
la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o 
recapitulación). 

-Leer y comprender textos escritos mas 
complejos, tales como cartas, 
correoselectronicos, canciones, poemas, diarios, 
articulos periodisticos, descripciones, etc. 

-Identificar patrones discursivos tipicos por lo que 
respecta a la presentacionorganizacion de la 
informacion y las ideas. 

-Comprender exponentes linguisticos empleados 
para interpretar y entender texto escritos más 
complejos que contengan informacion, ordenes, 
ofrecimientos yopiniones. 

 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).  

 

-Diferenciar la utilizacion de estructuras 
interrogativas para pedir informacion,imperativas 
para dar ordenes, enunciativas para transmitir 
informacion y exclamativaspara expresar 
emociones, etc. 

-Reconocer la secuenciacion de la informacion 
captando el significado de losconectores del 
discurso. 

-Distinguir distintos usos de determinadas 
estructuras sintacticas en funcion delcontexto en 
que se produzca la situacion de comunicacion, 
empleando procesosinductivo-deductivos para su 
identificacion. 

 

6. Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así 
como las connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión.  

 

-Reconocer y comprender lexico escrito comun y 
mas especializado relacionadocon los propios 
intereses y necesidades en el ambito personal, 
publico, academico ylaboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual. 

-Reconocer las connotaciones más discernibles 
en el uso humoristico, poetico oestetico del 
idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprension. 

-Desarrollar mecanismos propios para la revision, 
ampliacion y consolidacion dellexico aprendido. 

 

 

7. Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 

-Discriminar de manera adecuada el uso y 
significado asociados a convencionesde formato, 
tipograficas (p. e. caracteres en cursiva o negrita, 
diferentes tipos deletra, justificaciones o 
sangrados, etc.), ortograficas y de puntuacion 
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ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. $, €, £, @, %). 

comun y menoshabitual. 

-Reconocer y entender los simbolos de uso 
comun y otros mas especificos usadosen textos o 
en mensajes escritos en soporte digital, como por 
ejemplo el correoelectronico. 

-Reconocer los diferentes recursos tipograficos 
propios de las comunicaciones ensoporte digital y 
sus valores asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. folletos, anuncios, páginas web, blogs), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. artículos de periódicos).  

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 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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CONTENIDOS 

 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 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 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     INDICADORES 
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1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de 
cohesión y coherencia y manejando un léxico 
adaptado al contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

 

-Redactar con claridad, en papel o en soporte 
digital, textos bien estructuradossobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad,indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

-Redactar mensajes mas complejos mediante la 
aplicacion de recursos de cohesiony coherencia y 
manejando un lexico adaptado al contexto y al 
proposito comunicativoque se persigue. 

-Expresar a traves de un texto escrito diferentes 
propositos, sintetizando y evaluandoinformacion 
procedente de diversas fuentes, prestando 
atencion a la corrección formal y valorando la 
importancia de planificar y revisar el proceso de 
elaboración del texto. 

 

 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando 
de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras 
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 

-Utilizar programas informaticos educativos para 
escribir mensajes y textos variados. 

-Usar de manera autonoma distintos apoyos 
externos (diccionarios, libros de 
consulta,recursos digitales e informaticos) para 
obtener informacion y elaborar escritosbien 
estructurados y de cierta longitud. 

-Planificar y redactar distintos tipos de textos, de 
una cierta longitud, realizandoversiones 
sucesivas y perfeccionandolas hasta llegar a la 
version definitiva. 

-Mostrar interes por la presentacion limpia y 
cuidada tanto en soporte papel comodigital de los 
textos realizados. 

 

 

 

3. Integrar en la propia competencia intercultural, 
para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o presentación 
textual que puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente conflictivas.  

-Utilizar de forma adecuada formulas complejas 
de relacion social al escribir una carta, un correo 
electronico, etc. 

-Adaptar el vocabulario del texto al registro que 
corresponda mediante el uso de abreviaturas, 
tratamientos y formulas de cortesia que sean 
necesarias. 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre los rasgos socioculturales 
caracteristicos de la cultura extranjera y los de la 
propia. 

-Cuidar el uso de los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier tipo 
dediscriminacion sexual, cultural, religiosa o 
racial que pueda conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente conflictivas. 



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

 

 

4. Planificar y articular el texto escrito según la 
función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al tema principal. 

-Emplear patrones discursivos complejos (p. e. 
en textos que requieran el uso deformulas de 
inicio y cierre de cartas y de correos electronicos, 
de recapitulacion, dereformulacion, de oposicion, 
los puntos de una narracion o los pasos de un 
proceso). 

-Utilizar exponentes linguisticos complejos para la 
escritura de textos donde sedemande 
informacion, se den ordenes, se intercambie 
informacion, se hagan ofrecimientosy se exprese 
opinion. 

-Redactar un texto secuenciado en parrafos con 
una presentacion de ideas estructuraday 
adecuada al formato, dejando claro lo que se 
considera importante. 

 

5. Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción 
detallada).  

-Expresar por escrito los distintos matices 
comunicativos mediante el correcto usode las 
estructuras: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir informacion),imperativas (para 
dar ordenes), interrogativas (para pedir 
informacion), exclamativas(expresar la sorpresa, 
prohibicion, entusiasmo, disgusto…) o 
dubitativas. 

-Utilizar conectores del discurso (pronombres 
relativos, conjunciones) y lexico adecuadopara 
formar mensajes complejos (subordinacion, 
coordinacion, yuxtaposicion)que expresen con 
claridad la idea que se quiere transmitir. 

 

 

 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico 
escrito común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como 
un reducido repertorio de palabras y expresiones 
que permita un uso humorístico y estético sencillo 
del idioma.  

 

-Elegir y utilizar el lexico escrito comun y 
expresiones y modismos de uso habitual,y mas 
especializado segun los propios intereses y 
necesidades en el ambito personal, público, 
academico y laboral/profesional. 

-Utilizar un limitado repertorio de lexico para 
expresarse sobre temas concretosque permita un 
uso humoristico y estetico del idioma. 

-Usar de forma habitual recursos visuales 
variados (internet, Power-Point, 
presentacionespersonales) para hacerse 
entender y ayudarse en la transmision de 
significadosescritos. 

-Aplicar mecanismos de reutilizacion del lexico 
aprendido en nuevas produccionesescritas, con 
el fin de asentar dicho vocabulario. 

 

7. Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las distintas 

-Redactar con claridad, en papel o en soporte 
digital, textos bien estructuradossobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad,indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

-Redactar mensajes mas complejos mediante la 
aplicacion de recursos de cohesiony coherencia y 
manejando un lexico adaptado al contexto y al 
proposito comunicativoque se persigue. 

-Expresar a traves de un texto escrito diferentes 



 

PRIMERO BACHILLERATO 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso 2019-20 
 

 

opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de 
cohesión y coherencia y manejando un léxico 
adaptado al contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

 

propositos, sintetizando y evaluandoinformacion 
procedente de diversas fuentes, prestando 
atencion a la corrección formal y valorando la 
importancia de planificar y revisar el proceso de 
elaboración del texto. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 currículum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para 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 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 para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Trends 2: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 
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oposición/concesión (not only (tastier,) but also (stimulates people’s appetites); despite/in 
spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); 
comparación (as/not so Adj. as; less serious/more careful (than); the best); 
resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported 
statements, questions, orders, suggestions).  
 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once(I once overheard…)).  
 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences), e. g. We do have these boots; tags, e. g. I 
should buy.  
 

- Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!),exclamatory sentences and phrases, e. g. 
… , don’t wait! 
 

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

- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions; tags).  
 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple 
and Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); 
presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present 
Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  
 

-     Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past 
Simple/Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo 
(begin by -ing); terminativo (stop -ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it holds…); 

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 were); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. 
brilliant; Good to see you!).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …). Quantity: e. 
g. … the five year old wandered …). 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. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half an), and 
indications (e. g. earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour); anteriority 
(already; (not) yet; before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly, besides, to 
conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly). 

 

6. TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 
 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: Growing up 
12-14 sesiones 
 
Unit 2 :Social Issues 
12-14 sesiones 
 

Unit 3 :Getting around 
12-14 sesiones 
 
Unit 4: The 

Environment 
12-14 sesiones 
 
 

Unit 5: Animals 
12-14 sesiones 
 
Unit 6: Work 
12-14 sesiones 
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7. ACTIVIDADES DE LECTURA, CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
Y USO DE LAS TICS 
FOMENTO DE LA LECTURA 

En primer lugar, los propios libros de texto del alumno presentan variostextos literarios que son 
una magnífica oportunidad de practicar la comprensión escrita con textos de diferentes 
géneros: artículos, biografías e historias cortas. Además están relacionados con los contenidos 
de otras asignaturas: literatura, historia y geografía. Los textos sirven de base para ejercicios 
de comprensión y expresión que luego serán base para su trabajo autónomo. DestacaDracula. 
Extracto adaptado de la obra deStoker. Y la canciónMoom over Bourbon Street de Sting.  
Además, con el fin de fomentar el gusto y la afición por la lectura entre nuestros alumnos, y 
para quepuedan familiarizarse conlos grandes autores de la Literatura Inglesaescrita en Inglés, 
estedepartamento ha dejado en la Biblioteca del centro libros y revistas que han sido 
clasificados por niveles para asi facilitar la elección por el alumno. 
Finalmente, se han seleccionado una serie de lecturasadaptadas al nivel de 2º de bachiller para 
ser leídas durante el curso. De la lectura obligatoria habrá unexamen a lo largo de la primera y 
segunda evaluación. Dichas lecturas obligatorias para el presente curso son: 

Rebecca, Penguin Readers, level 5 

Frankestein, Black Cat, step 5 

Three Tales of Terror and Mystery, Burlington Books, 2º Bachillerato 

A Foreigner in New York, Burlington Books, 2º Bachillerato 

 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO 

Hablar forma parte intrínseca de las clases de inglés. Habrá actividades en pequeños grupos y 
en parejas y por supuesto se trabajará para que durante las clases la lengua vehicular de 
comunicación sea siempre el idioma que están estudiando. Asíexpresarán no solamente 
soluciones a ejercicios sino también opiniones, resúmenes, intenciones…. 

Tras la lectura de los libros obligatorios se harán comentarios en los que el alumnado 
expresará tanto oral como escrito sus ideas y tendrá que exponerlas en público. 

TICS: EL USO DEL AULA DE INFORMÁTICA. 

La innovación en la clase de idioma pasa inevitablemente por la incorporación de las nuevas 
tecnologías, especialmente Internet. Esta inmensa red de comunicación supone una 
herramienta de trabajo muy versátil, tanto para los alumnos como para el profesorado, por 
permitir el acceso a una múltiple variedad de información. 

Se persigue potenciar la enseñanza centrada en los alumnos que promueva el aprendizaje 
autónomo y colaborativo. También se busca que sea autoevaluativo y que los alumnos trabajen 
en clase y en casa cuando no puedan acudir al Centro por motivos de enfermedad o 
incapacidad. 

Los objetivosson fundamentalmente fomentar la enseñanza-aprendizaje de idiomas por medio 
de soportes telemáticos: El uso de materiales de CD-ROM para el aula y visita de páginas web 
para desarrollar una enseñanza virtual de autoaprendizaje. En este proceso se implicará al 
alumno para que participe en su elaboración y diseño, aportando ideas que corresponderán a 
sus propios intereses y necesidades educativas: Programas educativos y salidas profesionales, 
becas y viajes, intercambios culturales y lingüísticos con otros países, correo electrónico con 
estudiantes de otros países; música, cine, TV, revistas juveniles y otros temas que son 
demandados por los alumnos. El Inglés se convierte en el medio de comunicación para 
acceder y estudiar muchos otros temas transversales a la asignatura, que van desde temas de 
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multiculturalismo hasta temas de consumo, relaciones sociales, salud, etc. que están incluidos 
ya en el currículo general y en la programación de nuestro Departamento. 

Este nuevo enfoque interdisciplinar y de incorporación de los medios informáticos al aula de 
Inglés responde a una demanda social de la sociedad actual en la que las Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación se hacen imprescindibles. 

El contenido básicoes el uso de Internet con fines educativos, por lo que resulta indispensable 
el acceso a un aula de informática dotada de todos los medios tecnológicos necesarios para 
navegar por la red 

En este curso escolar los alumnos usarán el aula de Informáticasegún el horario disponible y 
en determinadas circunstancias. 

Durante esas sesiones realizarán actividades on-line a diseñadas por el profesorado del 
departamento como refuerzo de las realizadas en clase y atendiendo a los contenidos incluidos 
en la programación, tales como ejercicios gramaticales y de vocabulario, búsqueda de 
información (material auténtico) para la elaboración de proyectos y el estudio de temas 
transversales (con un apartado especial de TV, radio y cine), canciones, chats y correo 
electrónico, uso de diccionarios on-line y otras actividades relacionadas con el aprendizaje del 
Inglés, tales como web quests o wikies. Además se podran trabajar los materiales que el libro 
de texto aporta: el Student’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de gramática y 
vocabulario, listenings adicionales con ejercicios de comprensión oral del Workbook, para que 
los alumnos/as con mayores dificultades de aprendizaje puedan reforzar sus conocimientos en 
casa y los más aventajados los amplíen.  

Y por supuesto, los alumnos podrán hacer sus presentaciones en power point o en la pizarra 
digital mediante movies o textos, para mostrar sus trabajos personales o en grupos. 

Finalmente, mediante el blog de aula creado: http:// blog.educastur.es/inglesmata, se 
promoverá el trabajo autónomo al proponer diferetes tipos de actividades que cada alumno 
puede seleccionar. Muchas de estas actividades formarán partede las clases con la pizarra 
digital, actividades de refuerzo, investigación. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y 
requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 
o transtornos graves de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Para 
que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el cual concretará medidas de 
compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre que sea 
necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

8.2 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado 
correspondiente que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del 
currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular. 

8.3 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 
Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de 
cada alumno repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el 
curso y aquellos en los que debe hacer más hincapié en el curso que repite. 
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Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado 
y con el que pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos 
en el que se incluyan las medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los 
que el alumno encuentre más dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los 
aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de 
inglés. En este caso el profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan 
personalizado que permita a dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con 
los mínimos adquiridos. 

8.4 PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

Cuando se suspende la prueba de septiembre debe recuperarse la materia durante el curso 
siguiente. Para ello, el alumno utilizará los materiales del curso que corresponda y su cuaderno 
con los apuntes del curso además del diccionario. 

El profesor del curso actual se encargará del seguimiento del alumno y le facilitará un dosier 
de actividades de recuperación para realizar durante el curso y que le sirva como orientación 
de los aprendizajes no adquiridos. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos 
recuperada la asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del 
curso en el que se encuentre. 

2. Habrá además un examen a finales de abril para aquellos que no hayan recuperado en la 
segunda evaluación. Se calificará con los siguientes porcentajes: Expresión escrita (70%) y 
Lectura comprensiva (30%).  Se avisará a los alumnos por las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en mayo, tras los 
exámenes ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de abril. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se han dividido los contenidos de la materia del curso en tres partes correspondientes a los 
tres periodos evaluativos.En cada trimestre se efectuará, al menos, una prueba relacionada 
con la materia asignada al correspondiente periodo evaluativo y en el 2º y 3º trimestre 
contendrá todos los contenidos programados para las anteriores evaluaciones trimestrales. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

 Pruebas objetivas (90%): 
 

- Tests (de elección múltiple, de relleno, de reordenar, etc.) 
- Ejercicios de comprensión oral y dictados  
- Redacciones. 
- Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura 

graduada 
- Presentaciónes orales previamente preparadas o improvisadas 
- Exposiciones orales o entrevistas. 

 

 Trabajo diario en clase, en casa e interacción ante la asignatura (10%): 
 

- Participación en actividades orales de role-play ó simulación de actividades 
cotidianas 
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- Comprensión y respuesta a preguntas orales sobre temas conocidos 
previamente  

- Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento y actitud en clase: 
atención alprofesor y a los compañeros,expresión ordenada y trabajo armónico 
en grupo. 

- Autocorrección de ejercicios hechos en clase  
- Notas y resúmenes de las explicaciones e intervenciones  
- Uso del diccionario  
- Utilización del inglés como lengua de clase  
- Pruebas escritas realizadas durante el proceso de aprendizaje: ejercicios de 

comprensiónoral, composiciones,cuestionarios y dictados  
- Dossiers, Project Works y Mini-projects:  
- La realización ó no de los deberes para casa, y su grado de corrección. 
- Cuaderno de trabajo y workbook ordenado y realizado 
- Blogs y presentaciones en pizarra digital 

  -     Presentación puntual de todas las tareas encomendadas para casa. 
 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales    90% 

 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa  10% 
 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los 
ejercicios escritos. Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada 
ejercicio. Al término de cada trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica 
correspondiente. 

No se aceptarán  los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real 
del alumno y sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior 
al del propio alumno.  No se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras 
personas o por traductores de internet.  Todos estos trabajos fraudulentos se calificarán con un 
“nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación 
continua y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Cada evaluación recupera la anterior. 
 Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aún habiendo 

suspendido una o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
 En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las 

dos anteriores, se tendrá en cuenta su progreso  durante el curso de manera que se 
valorará la primera evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 
50% siempre y cuando no haya habido abandono deliberado de ninguna de las partes 
en la evaluación suspensa. 
 

11. CRITERIOS PARA ELABORAR PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Tras la evaluación ordinaria, el departamento elaborará un plan de actividades de recuperación 
personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que 
figurarán aquéllos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en junio y 
alcanzar una calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán 
solamente de las partes no superadas en mayo. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida 
por el  alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria. 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 
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Expresión escrita    60% 
Comprensión escrita   20% 
Compresión oral   10% 
Expresión oral    10% 
 
TOTAL                                                 100 puntos 
 

12. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular 
a clase y la participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación 
del alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya 
comunicado la imposibilidad de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos en esta programación docente para un periodo de evaluación determinado 
porque sus faltas de asistencia a clase (indistintamente de su causa) sean más de 7, el 

departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación 
el trabajo y la participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia 
están justificadas, se le dará un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno 
reanuda su asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba 
global para comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá 
la evaluación de todas las destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos 
propuestos para la prueba de septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la 
evaluación y su fecha será indicada por los procedimientos ordinarios. 

 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
No hay actividades programadas para este curso 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una 
competencia de cada Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. 
Se nos exige ahora que figure el procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este 
procedimiento será el que el centro determine en su PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del 
departamento para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 
de junio de 2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por 

grupo. 
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 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

 


