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1. INTRODUCCIÓN

Nos proponemos, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas
por la LOMCE centrándonos en la competencia en comunicación lingüística y las competencias sociales y
cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

En  este  proyecto,  el  profesorado  pondrá  las  bases  para  que  se  produzca  el  aprendizaje  atendiendo
particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del
desarrollo del talento de cada uno de ellos, impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura
inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de
forma activa y reflexiva, y tratando de que se aprenda de los errores. Por su parte, el alumnado debe
participar de forma activa en su proceso de aprendizaje. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
DEL  CENTRO
La asignatura de Ingles contribuye al logro de los objetivos generales de centro de las siguientes maneras: 

 Contribuimos a la dinamización de la Página Web del centro. 
 Como tutores contribuimos a la mejora de la Acción Tutorial y a la actuación y prevención del acoso 

escolar. 
 Difusión y transmisión en el centro de otras culturas con la puesta en marcha del programa de visita

de Auxiliares Lingüísticos de países anglófonos.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La  reforma educativa  potencia  el  aprendizaje  por  competencias  como complemento  al  aprendizaje  de
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
entre  los  que  se  definen  las  Competencias  clave. Se  proponen  nuevos  enfoques  en  el  aprendizaje  y
evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de
hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al
desarrollo del alumnado.

Frente  a  un  modelo  educativo  centrado  en  la  adquisición  de  conocimientos  más  o  menos  teóricos,
desconectados entre sí  en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles,
prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una
formación funcional). De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir una competencia como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los  conocimientos en acción, es decir,  movilizar los
conocimientos y las habilidades en una situación determinada,  activar recursos o conocimientos que se
tienen.

Hay un aspecto que debe destacarse y es que formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área
de  conocimiento.  La  formación  académica  del  alumno transcurre  en  la  institución  escolar  durante  un
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo
que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la
información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además
tenemos  en  cuenta  que  muchas  veces  es  imposible  tratar  en  profundidad  todos  los  contenidos  del
currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender.
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando
finaliza  su  escolaridad  obligatoria  para  enfrentarse  a  los  retos  de  su  vida  personal  y  laboral  son  las
siguientes:

 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

Pero  ¿qué  entendemos  por  cada  una  de  esas  competencias?  De  forma  sucinta,  y  recogiendo  lo  más
significativo de lo que establece el currículo escolar, vamos a exponer cómo a través de nuestra materia se
ejercita cada competencia y que aportará lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:

 Competencia en comunicación lingüística:

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa,
completando,  enriqueciendo  y  llenando  de  nuevos  matices  comprensivos  y  expresivos  esta  capacidad
comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 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.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Utilizar  números  y  sus  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la  realidad y para resolver  problemas relacionados con la  vida diaria.  Forma parte  de la
competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones,
datos y argumentaciones.

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos,
principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor
los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las
sociedades  en  general.  Son  parte  de  estas  competencias  básicas  el  uso  de  herramientas  y  máquinas
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas.

 Competencia digital

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta
cada día.  El  conocimiento de una lengua extranjera ofrece la  posibilidad de comunicarse utilizando las
nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en
disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en
conocimiento.

  Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende
mejor y qué estrategias le hacen más eficaz.
Esto  comporta  la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro
entre otras.

 Competencias sociales y cívicas

Las  lenguas  sirven  a  los  hablantes  para  comunicarse  socialmente,  pero  también  son  vehículo  de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en
que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 
disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del 
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas 
a la práctica.

 Conciencia y expresiones culturales

El  aprendizaje  de una lengua extranjera  colabora  en el  desarrollo  de esta  competencia  si  los  modelos
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con
componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse
como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y
de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1 Contenidos

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros
de atención específicos:  el  lenguaje  oral  y  el  lenguaje  escrito,  recogen los  elementos constitutivos  del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
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- Identificación del tipo textual (conferencias,  discursos,  presentaciones,  exposiciones, entrevistas,
debates,  conversaciones  entre  hablantes  nativos  y  no  nativos,  avisos  e  instrucciones,
retransmisiones y material grabado…) 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  (volumen,  velocidad  de  emisión  del  mensaje,  acento,  lenguaje

corporal…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público, educativo

y profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos) y a las características
de los mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, etc.

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos
orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para
aprender a aprender.

- Refuerzo  de  la  escucha  activa  e  identificación  de  sus  principales  técnicas  como  respuesta  a
obstáculos y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera

y  comprensión  de  convenciones  sociales,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes  más
característicos de los países donde se habla.

- Análisis  comparativo  de  las  similitudes  y  diferencias  socioculturales  más  significativas  entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo
tipo de textos orales.

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.

- Escucha activa en intercambios de comunicación oral  que permitan al  alumnado acercarse  a la
realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la
comprensión de textos orales.

3. Funciones comunicativas:
- Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes 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.
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- 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como

fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la participación en programas educativos europeos e internacionales.

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en comunicaciones orales.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de comprensión oral.

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
- 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 (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very

funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 
- 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 (simple  and continuous  present);  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 (cease – 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 should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad:  Number (e. g. fractions; decimals).  Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well). 

- 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 (firstly,  secondly,  finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico oral común y más especializado, 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



I.E.S: Víctor García de la Concha       PROGRAMACIÓN DE   INGLÉS 1º BACHILLERATO 2017-2018

emprendimiento;  bienes  y  servicios;  lengua  y  comunicación  intercultural;  ciencia  y  tecnología;
historia y cultura.

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación  en  simulaciones  y  situaciones  reales  de  comunicación  que  afiancen  el  léxico  y

permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio  de  los  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la  formación  de  palabras  y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
- Apoyo  en  estos  patrones  para  comprender  significados,  el  sentido  del  discurso  y  las  distintas

intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprensión más rica y cercana de la

variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. 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.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.

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 a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

- Apoyarse  en  los  conocimientos  previos  sacándoles  el  máximo  partido  (utilizar  lenguaje
“prefabricado”, etc.).

- Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
- 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. Control y corrección.
- Pedir confimación de la corrección de las expresiones empleadas.
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- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el

mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera

y  comprensión  de  las  convenciones  sociales,  costumbres,  creencias,  actitudes  y  valores  más
característicos de los países donde se habla.

- Análisis  comparativo  de  las  similitudes  y  diferencias  socioculturales  más  significativas  entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos
orales.

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.

- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias,
intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística
de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de
respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista
discrepantes con los nuestros.

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas
o correcciones de manera constructiva.

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en
la producción de mensajes orales.

3. Funciones comunicativas:

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como

fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y la participación en programas educativos europeos e internacionales.

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción

oral en función del ámbito en que se desarrollan.
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- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de expresión e interacción oral.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- 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 (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very

funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 
- 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 (simple  and continuous  present);  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 (cease – 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 should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad:  Number (e. g. fractions; decimals).  Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well). 

- 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 (firstly,  secondly,  finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico oral común y más especializado, 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.

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación  en  simulaciones  y  situaciones  reales  de  comunicación  que  afiancen  el  léxico  y

permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio  de  los  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la  formación  de  palabras  y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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- Apoyo  en  estos  patrones  para  comprender  significados,  el  sentido  del  discurso  y  las  distintas
intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Reconocimiento  de  distintos  acentos  en  intercambios  comunicativos  orales  producidos  en  una

variedad de situaciones y ámbitos.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal y profesio-

nal, artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de instrucciones, letreros, recetas,
menús, contratos, reglamentos, resúmenes, informes, textos literarios de distintos géneros…) adap-
tando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, deta-
lles 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.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos

orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para
aprender a aprender.

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma
de organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten tanto la tarea de extra-
polar el significado de palabras desconocidas como la comprensión general.

- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como medio de consulta y aprendizaje.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera

y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más carac -
terísticos de los países donde se habla.

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satis-
factorio.

- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de países donde se habla la
lengua extranjera.

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablan -
tes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de
textos escritos.

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escri -
tos.

3. Funciones comunicativas:
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- Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes 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, activida-

des, 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, adver-

tencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el es -

cepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibi -

ción, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperan-

za, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos, informes, noticias, pos-

ts, intervenciones en redes sociales… referidos a temas concretos de la actualidad.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como

fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (a través de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participa-
ción en programas educativos europeos e internacionales.

- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses aca -
démicos, personales y profesionales futuros del alumnado.

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- 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 (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very

funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 
- 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 (simple  and continuous  present);  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 (cease – 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 should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad:  Number (e. g. fractions; decimals).  Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well). 
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- 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 (firstly,  secondly,  finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, 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.

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Conocimiento de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y

comparación con otras lenguas de uso y estudio

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena

comprensión del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación 

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

- Elaborar textos, utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramáti-

ca, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Producir textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesio-

nes a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabrica-

do”, etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras concretas.
- Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación como medio de consulta y aprendizaje.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
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Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del

mensaje que se quiere transmitir.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más caracte-
rísticos de los países donde se habla.

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablan -
tes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.

- Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con personas de
otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y
perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer conductas de respeto, comprensión y
aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nues-
tros.

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas
o correcciones de manera constructiva.

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano y en
los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como puerta de ac -
ceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.

- Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) para
compensar dificultades de expresión.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes 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, activida-

des, 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, adver-

tencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el es -

cepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibi -

ción, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperan-

za, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como

fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Co-
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municación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comenta-
rios a estos, etc.) y la participación en programas educativos europeos e internacionales.

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción es-

crita en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de expresión e interacción oral.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- 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 (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very

funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 
- 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 (simple  and continuous  present);  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 (cease – 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  should/must  be);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound  nouns;  pronouns  (relative,  reflexive/emphatic,  one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad:  Number (e. g. fractions; decimals).  Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well). 

- 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 (firstly,  secondly,  finally);
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico escrito común y más especializado, 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.

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación  en  simulaciones  y  situaciones  reales  de  comunicación  que  afiancen  el  léxico  y

permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
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- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos aportan al

significado global del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.
- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de pautas

o patrones establecidos.

4.2 Secuenciación y Temporalización 

Cada unidad será impartida en unas 9 horas docentes en las que trabajaremos cada una de las destrezas de 
los contenidos según el orden de las mismas dispuestas en el libro de texto de referencia. 

En el primer trimestre: Introducción y unidades 1, 2 y 3

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y Repaso General.

4.3 Criterios de evaluación y sus indicadores

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Bachillerato en el área de
lengua  extranjera,  organizados  en  cuatro  grandes  bloques:  comprensión  y  producción  (expresión  e
interacción) de textos orales y escritos,  son los siguientes y que van seguidos de sus INDICADORES DE
CONSECUCIÓN: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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:
- Comprender e interpretar la información transmitida en distintos tipos de textos orales, emitidos

cara a cara, por medios técnicos o por los medios de comunicación, relacionados con sus estudios
presentes o futuros o sus intereses (conversaciones formales e informales, instrucciones, anuncios,
presentaciones,  conferencias,  descripciones,  narraciones,  noticias,  documentales,  entrevistas,
debates…).

- Captar el propósito, registro y actitud del hablante en mensajes de cierta duración, siempre que no
existan  interferencias  acústicas,  el  discurso  esté  bien  estructurado  y  no  se  haga  un  uso  muy
idiomático de la lengua.

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:
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- Reconocer los elementos propios de la comprensión oral  en diferentes ámbitos e identificar las
características de textos procedentes de distintas fuentes.

- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformular estas a partir de la comprensión de

nuevos elementos.
- Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el tema

como apoyo a la comprensión.
- Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y distractores que interfieren en la

eficiente comprensión de textos orales.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
- Comprender  globalmente  los  mensajes  sin  necesidad  de  entender  todos  y  cada  uno  de  sus

elementos.

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:

- Emplear  sus  conocimientos  acerca  de  las  normas  de  cortesía,  las  convenciones  sociales,
costumbres, valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de los países donde se habla la
lengua para facilitar la comprensión.

- Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los países
donde se habla la lengua extranjera y analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias
con respecto a los del propio país.

- Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de globalización.
- Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
- Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la comprensión.
- Valorar críticamente 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 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:
- Distinguir las principales funciones comunicativas del texto y sus implicaciones.
- Identificar diferentes intenciones comunicativas directamente relacionadas.
- Distinguir distintos patrones discursivos para presentar y organizar la información.
- Manejar de manera autónoma recursos diversos para la comprensión oral.
- Participar  activamente,  tomar iniciativa y cooperar  en el  proceso de comprensión de mensajes

orales.
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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:

- Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos orales que respondan a
diferentes intenciones comunicativas (hacer preguntas, pedir información, narrar una historia, dar
órdenes, expresar emociones, etc.).

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

- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en función del contexto en que se
produzca  la  situación  de  comunicación,  empleando  procesos  inductivo-deductivos  para  su
identificación.

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 frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses en los distintos ámbitos.

- Emplear el contexto y la información general contenida en el texto para hacer inferencias sobre los
significados  de  palabras,  expresiones  y  modismos  de  uso  habitual,  apoyándose  asimismo  en
elementos visuales que faciliten la comprensión.

- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
- 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  como  algunas  de  carácter
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 

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

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

- Apoyarse en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua extranjera para
comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones comunicativas, actitudes
y sentimientos.

- Comprender que cada lengua posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio.
- Identificar  distintos  acentos,  tanto  de  hablantes  nativos  como  no  nativos,  y  comprender  los

mensajes siempre que la articulación sea lo suficientemente clara.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

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
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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:

- Organizar  sus  ideas  y  expresarlas  con  claridad  utilizando  mecanismos  que  den  coherencia  y
cohesión al discurso y adecuando el registro al propósito comunicativo.

- Realizar descripciones, presentaciones y exposiciones claras sobre temas previamente preparados.
- Relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios y argumentos de libros o películas.
- Participar  de  forma  espontánea  en  conversaciones  improvisadas  en  las  que  intercambia,

comprueba y confirma información.
- Tomar  parte  en  discusiones,  argumentaciones  y  debates  ofreciendo  información  detallada  y

utilizando ejemplos adecuados.
- Desenvolverse  eficazmente  en  situaciones  que  llevan  aparejadas  gestiones  varias  y  un  grado

considerable 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 diversos  tipos y de cierta
longitud,  planificando  el  discurso  según  el  propósito,  la  situación,  los  interlocutores,  las
interlocutoras  y  el  canal  de  comunicación,  así  como para  participar,  mantener  la  interacción  y
acordar significados.

- Ensayar  distintas combinaciones y expresiones para hacer llegar el  mensaje lo mejor  posible al
interlocutor o la interlocutora.

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

- Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
- Detectar  los  propios  errores,  emplear  técnicas  conscientes  de  autocorrección  y  desarrollar  la

autoconfianza, reconociendo y valorando positivamente el error como parte integrante del proceso
de aprendizaje.

- Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia comunicativa, con el
fin de dejar claro lo que desea expresar.

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. 

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

- Mostrar  una  actitud  abierta,  responsable,  igualitaria  y  cooperativa  en  los  intercambios
comunicativos.
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- Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales de su
propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de cómo influyen
en su modo de expresarse e interactuar.

- Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando discriminar a las personas y
generar situaciones potencialmente conflictivas.

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

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:

- Comunicarse eficazmente en diferentes situaciones comunicativas.
- Manejar autónomamente un repertorio de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Utilizar  las  estructuras  gramaticales  necesarias  para  transmitir  con  claridad  la  intención  del

mensaje.
- Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para demandar e

intercambiar información, dar órdenes, hacer ofrecimientos, expresar opinión, etc.
- Emplear patrones discursivos habituales de presentación y organización de la información, como el

refuerzo o la recuperación del tema.

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 estructuras sintáctico-discursivas que impliquen cierto grado de complejidad, adecuándolas
a las diferentes intenciones comunicativas.

- Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el discurso adecuadamente y asegurar
que cumple las funciones comunicativas deseadas.

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:

- Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunloquio, para expresarse sobre temas generales
de la vida diaria, recurriendo a las fuentes necesarias cuando se trate de temas más especializados.

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

- Usar de forma habitual apoyo visual (internet, vídeos, Power-Point, presentaciones personales) para
hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.

- Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones comunicativas, con el fin de activar
un repertorio
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- de uso habitual.
- Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan

un uso funcional y contextualizado del mismo.
- 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:

- Pronunciar de forma clara, inteligible y correcta, expresar adecuadamente el mensaje en función de
las claves contextuales en que se produce y asegurar de manera general una buena comprensión
por parte de su interlocutor o interlocutora.

- Aplicar la entonación adecuada al mensaje a transmitir.
- Usar el alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.

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 algunas ideas más complejas. 

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 y naturalidad.

- Mostrar  interés  por  comunicarse  oralmente  de  manera  eficaz,  asumiendo  la  necesidad  de
reformular  parte  del  discurso  con  el  fin  de  asegurar  que  el  mensaje  cumpla  su  objetivo
comunicativo lo más fielmente posible.

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:

- Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra, así como cuidar los tiempos para
respetar los turnos.

- Manifestar actitudes positivas hacia las intervenciones de otras personas en situaciones habituales,
procurando ajustar la propia contribución a la de los interlocutores o las interlocutoras.

- Aplicar  estrategias  de  cooperación,  normas  de  cortesía  y  respeto  para  lograr  un  intercambio
comunicativo satisfactorio.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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

- Comprender  e  interpretar  la  información  transmitida  en  distintos  tipos  de  textos  escritos,  en
cualquier soporte y de diversas fuentes, relacionados con sus estudios presentes o futuros o sus
intereses (instrucciones, anuncios, material publicitario, correspondencia personal y mensajes en
foros y blogs, correspondencia formal, noticias en prensa, material de consulta u obras literarias de
extensión reducida).

- Captar los puntos principales y los detalles más relevantes, así como la intención comunicativa y la
actitud  de  quien  escribe,  siempre  que  el  texto  esté  bien  estructurado,  esté  escrito  en  lengua
estándar y pueda realizarse una relectura del mismo si se precisa.

- Analizar críticamente textos escritos, distinguiendo datos, opiniones, puntos de vista e intenciones
implícitas.

- Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
- Mostrar iniciativa e interés por la  lectura individual  como fuente de ocio y de enriquecimiento

personal.
- Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y 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:

- Aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relectura, la agrupación
de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas.

- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de nuevos

elementos.
- Utilizar  los  recursos  digitales,  informáticos  y  bibliográficos  con  el  fin  de  buscar,  comparar  y

contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión.
- Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el tema

como apoyo a la comprensión.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
- Comprender  globalmente  los  mensajes  sin  necesidad  de  entender  todos  y  cada  uno  de  sus

elementos.

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:

- Emplear  sus  conocimientos  acerca  de  las  normas  de  cortesía,  las  convenciones  sociales,
costumbres, valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de los países donde se habla la
lengua para facilitar la comprensión.

- Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los países
donde se habla la lengua extranjera.
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- Reconocer el proceso de globalización y sus principales repercusiones sociolingüísticas.
- Analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y

socioculturales de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera.
- Valorar  positivamente  la  importancia  de  la  lengua  extranjera  como  medio  de  acceso  a

conocimientos de interés tanto general como particular.
- Valorar críticamente 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 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:

- Distinguir las principales funciones comunicativas del texto y sus implicaciones.
- Identificar diferentes intenciones comunicativas directamente relacionadas.
- Distinguir distintos patrones discursivos para presentar y organizar la información.
- Interpretar de manera general lo que el autor o la autora del texto pretende comunicar a través de

determinados patrones, formatos y estilos de uso habitual.

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:

- Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos escritos que respondan a
diferentes  intenciones  comunicativas  (transmisión  de  mensajes  publicitarios,  indicación  de
procedimientos varios, transmisión de información e ideas, comunicación de experiencias y planes,
expresión de sentimientos y opiniones, etc.).

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

- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en función del contexto en que se
produzca  la  situación  de  comunicación,  empleando  procesos  inductivo-deductivos  para  su
identificación.

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 relativo a situaciones cotidianas
y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses
en los distintos ámbitos.

- Emplear el contexto y la información general contenida en el texto para hacer inferencias sobre los
significados  de  palabras,  expresiones  y  modismos  de  uso  habitual,  apoyándose  asimismo  en
elementos visuales que faciliten la comprensión.
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- Desarrollar mecanismos propios para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.

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. ©, TM). 

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

- Relacionar diferentes tipos de textos escritos con sus formatos más con Interpretar correctamente
las convenciones tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común y menos habitual.

- Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus significados.
- Reconocer los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital (p.

e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

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:

- Organizar  sus  ideas  y  expresarlas  con  claridad,  empleando  sus  propias  palabras,  utilizando
mecanismos  que  den  coherencia  y  cohesión  al  texto  y  adecuando  el  registro  al  propósito
comunicativo.

- Transmitir o intercambiar información, ideas y opiniones propias y ajenas,  empleando un léxico
apropiado al contexto.

- Componer textos claros, con un suficiente grado de detalle, que tengan directamente que ver con
sus  estudios  presentes  o  futuros  o  sus  propios  intereses:  completar  cuestionarios,  redactar  un
curriculum  vitae,  tomar  notas,  realizar  informes  breves,  participar  en  foros  y  blogs  o  escribir
correspondencia tanto formal como informal.

- Expresar a través de un texto escrito diferentes propósitos, sintetizando y evaluando información
procedente  de  diversas  fuentes,  prestando  atención  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  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 mecanismos de organización, articulación y cohesión.
- Elaborar un guión previo para asegurar una estructura clara del texto.
- Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia comunicativa, con el

fin de dejar claro lo que desea expresar.
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- Planificar y redactar distintos tipos de textos, de una cierta longitud, realizando versiones sucesivas
y perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.

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:

- Adaptar  sus  producciones  escritas  al  tipo  de  interlocutor  o  interlocutora  y  a  la  situación  de
comunicación concreta.

- Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales de su
propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de cómo influyen
en su modo de expresarse e interactuar.

- Manejar  con  prudencia  los  estereotipos  que  puedan  dar  lugar  a  situaciones  potencialmente
conflictivas.

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

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 alumna es capaz de: 

- Comunicarse eficazmente por escrito en diferentes situaciones comunicativas.
- Utilizar  las  estructuras  gramaticales  necesarias  para  transmitir  con  claridad  la  intención  del

mensaje.
- Hacer  uso  de  exponentes  lingüísticos  adecuados  a  las  funciones  comunicativas  que  se  desean

expresar a través
- de un determinado texto escrito.
- Emplear patrones discursivos habituales de presentación y organización de la información, como el

refuerzo o la recuperación del tema.

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:

- Utilizar estructuras sintáctico-discursivas que impliquen cierto grado de complejidad, adecuándolas
a las diferentes intenciones comunicativas.

- Elaborar textos de una cierta complejidad, empleando conectores que sirvan para dar cohesión al
texto.

- Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el texto adecuadamente y asegurar que
cumple las funciones comunicativas deseadas.
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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:

- Utilizar un léxico suficiente para expresarse sobre temas generales de la vida diaria, recurriendo a
las fuentes necesarias cuando se trate de temas más especializados.

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

- Usar de forma habitual apoyo visual (internet, vídeos, PowerPoint, presentaciones personales) para
hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.

- Aplicar mecanismos de reutilización del léxico aprendido en nuevas producciones escritas, con el fin
de asentar

- dicho vocabulario.
- Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan

un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilizar  de  forma  habitual  diccionarios  en  papel  y  digitales  para  ampliar  vocabulario  que

posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción escrita.

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:

- Aplicar  con  razonable  corrección  los  patrones  ortográficos,  de  puntuación  y  de  formato  más
habituales, junto con algunos más específicos.

- Cuidar la presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y hacer uso de los
medios informáticos para su elaboración y presentación.

- Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones de escritura establecidas
para este medio.

- Utilizar los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital (p. e.
caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).

5.  METODOLOGÍA

5.1. Metodología Didáctica

El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden
tener lugar en ámbitos diversos. 

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la  lengua extranjera con el objetivo de que al
finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de mantener una
Interacción/Agrupamiento y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir
apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una
secuencia de argumentos sencillos. 

Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando
un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado
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de  fluidez  y  espontaneidad  creciente.  En  definitiva,  esta  etapa  debe  suponer  la  continuación  de  un
aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida.

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos,
va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 

De esta forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a que se
profundice  en  el  acercamiento  a  otras  formas de  vida  y  organización social  diferentes,  a  intercambiar
opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales
y  a  consolidar  valores  sociales  que  favorezcan  el  encuentro  en  un  mundo  en  que  la  comunicación
internacional se hace cada vez más patente.

El  proyecto  editorial  tiene  como  objetivo  desarrollar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos,
garantizando que estos asimilen y utilicen correctamente las reglas gramaticales de la  lengua inglesa y
adquieran y amplíen el vocabulario necesario para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los
siguientes objetivos específicos:

 Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.  Para ello, en
cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado.

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta,
sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros
más complejos.

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia
cultura a través de los textos del método

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, dentro de
las unidades

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito,
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar  el vocabulario y las estructuras que van
aprendiendo en los apartados de repaso 

 Permitir  a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-
evaluación de todas las unidades.

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más
independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de gramática, listas de
vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa.
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 Ayudar los alumnos a afrontar el examen de selectividad con garantías gracias a un material de lo
más  completo  de  práctica,  tanto  dentro  de  las  unidades  didácticas  como  en  materiales
suplementarios, practice tests etc.

5.2. Metodología del libro de texto Key to Bachillerato

Key to Bachillerato reconoce que para poder utilizar el inglés de forma efectiva, los alumnos necesitan
aprender a comunicarse tanto oralmente como por escrito, y entender ambos discursos: orales y escritos. A
lo largo del curso, se combina el trabajo del lenguaje con oportunidades para escuchar y hablar, pero con la
flexibilidad de hacer posible la adaptación de las actividades a las necesidades específicas de la clase. El
Student’s Book incluye un Speaking Workshop que aporta actividades prácticas adicionales para diferentes
tipos de tareas así como tambié aporta consejos y frases clave.

El libro de texto facilita la flexibilidad. El Student’s book cuenta con materiales adicionales de actividades
‘listening’  y  ‘speaking’  en  cada  unidad,  y  un  trabajo  opcional  que  incluye  vídeo,  ‘listening’,  letras  de
canciones y literatura situado en las páginas extra al final de cada unidad. 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a la
diversidad. Es  evidente  que  una  misma  actuación  educativa  ejercida  en  un  mismo grupo  de  alumnos
produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, trataremos en lo posible de adaptar los contenidos o la
metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera,
intentaremos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación
adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades.

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán, en la medida de lo
posible, medidas de refuerzo que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que
les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.

c)  Para  el  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje: se  adoptarán  tanto  medidas  de
escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y
alternativas  metodológicas.  Para  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  graves,  se  priorizarán  los
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un
progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir  en los contenidos instrumentales o de
material considerados como tales. 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:

El iPack, con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para presentar el material de clase con la
pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la versión interactiva de las soluciones, el audio
y video; además de otros recursos extra.

El libro de texto utilizado es Key to Bachillerato de Oxford University Press. El alumno despone del Student’s
Book con una sección Starter y ocho unidades basadas en un tema, una actividad oral de debate para
introducir cada unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una sección de Reading,



I.E.S: Víctor García de la Concha       PROGRAMACIÓN DE   INGLÉS 1º BACHILLERATO 2017-2018

Grammar (con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación de cada unidad), Practical English,
Writing y Extra Skills.  El  Student’s  Book también dispone de secciones de repaso de unidad, Grammar
Workshop, Vocabulary Workshop y Speaking Workshop. También dispone de Workbook, tanto en versión
digital  como impresa,  en  dos  niveles  diferentes  incluyendo ejercicios  con  respuestas  más  abiertas,  un
progress check para cada unidad, secciones extra de Listening, Speaking, Writing, Word-buillding, Phrasal
Verbs, Irregular Verbs and False Friends. Y dispone además del  VocApp  para practicar el vocabulario, la
pronunciación, realizar traducciones, etc. en un smart pone.

El  profesor dispone de la  Guía  didáctica  (Teacher’s  Guide),  tanto en versión digital  como impresa,  con
actividades extra y tareas para los fast finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas
culturales sobre diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la
evaluación de los alumnos, competencias básicas y checklists del Common European Framework; la versión
solucionada del Student’s Book y Workbook y las transcripciones de las audiciones. El  Teacher’s Resource
and Tests CD-ROM  con  worksheets  para la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y
extender el contenido de las unidades principales  y otras worksheets para cada unidad (Writing Practice,
Listening  Practice,  Exam  Practice  and  Practical  English  Practice)  y  los  audio  scripts;  material  para  la
evaluación,  los  tests  de  las  unidades y  las  audiciones.  Los  CDs  de  audio con  todas  las  audiciones,  los
listening tests y los textos de lectura.

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica interactiva,
para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para el profesor con todo el
material online.

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los
profesores  adaptar  las  mejores  soluciones  digitales  de  acuerdo al  alumnado o  al  centro  en  el  que  se
desarrolla la enseñanza.

7.1 Actividades

 Actividades de inicio de lección
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar
o  de  repasar  los  ya  trabajados.  Esto  se  suele  hacer  a  través  de  actividades  de  brainstorming  o
actividades de repaso, mediante intercambios comunicativos, etc.

 De desarrollo de la lección
Cada  una  de  las  unidades  del  método  incluye  diferentes  tipos  de  actividades  que  apelan  a  las
inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de
las  diversas  destrezas  que  conforman  la  mayor  parte  de  competencia  de  la  lengua  inglesa.  Estas
actividades son: 

 El  vocabulario  relacionado  con  los  diversos  campos  conceptuales  que  se  desarrollan  en  la
unidad didáctica (Vocabulary).

 La lectura y comprensión de textos (Reading).
 Las estructuras gramaticales (Grammar).
 Los sonidos estudiados (Pronunciation).
 La  comprensión  y  la  expresión  oral  de  la  lengua  en  todas  sus  vertientes  (Listening  and

Speaking).
 La comprensión y la expresión escrita (Writing).

 De refuerzo y ampliación
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje y  diferentes niveles de motivación, al  tiempo que persigue el  objetivo de que todo
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alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su
nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras
ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes: 

 Actividades opcionales en el iPack.
 Actividades opcionales y/o extra en el Teacher's Guide.
 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests CD-ROM:

- Worksheets:  actividades  de  refuerzo,  extensión  y  consolidación  gradudadas  en  tes
niveles y relacionadas con:  grammar, vocabulary, writing, listening, incluyendo Exam
Practice and Practical English worksheets.

 Las actividades propuestas en el Workbook.

 De desarrollo de Competencias clave
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias Competencias clave,
entre las que se incluirían: 

 Brainstorming
 Role-plays
 Actividades interactivas
 Actividades en la pizarra digital
 Actividades basadas en distintos soportes
 Actividades de investigación o estudios de casos
 Actividades en grupo
 Interpretaciones de datos, gráficas, etc. 
 Textos culturales, canciones, rimas, etc.
 Actividades en las que se trabajan las emociones

 De evaluación
La  evaluación  del  aprendizaje  en  Bachillerato  será  continua  y  diferenciada  y  tendrá  un  carácter
formativo.  El  profesor  evaluará  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado  y  su  nivel  de  logro  de  las
competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos 
y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como: 

- Fichas y fotocopias

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 
referidas en en Key to Bachillerato (Teacher's Resource and Tests CD-ROM): 

- Test diagnóstico al principio del curso
- Unit tests 1-9 (1-2)
- End-of-term 1-3 (1-2)
- End-of-year test (1-2)
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Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-
evaluación de sus conocimientos y destrezas: 

- Progress check de cada unidad 

7.2 Organización de tiempos, agrupamientos y espacios

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental y limitado
en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este documento deberá ser adaptada
por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase.

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos se
realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula:

 Profesor-alumno
 Trabajo individual
 Trabajo en parejas
 Trabajo en grupo

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos recursos
materiales  que  le  ofrecen  al  profesor  la  posibilidad  de  diseñar  sus  clases  de  forma  personalizada  y
ajustándose a las necesidades de cada momento:
 Vídeo-DVD
 TV 
 Radiocasete/ reproductor CD 
 Cámara de vídeo – Grabador audio
 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...) 
 Pizarra Digital Interactiva
 Conexión a Internet (WiFi, otros...)

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos cognitivos
que intervienen en las fases del  aprendizaje del  alumnado. Estos procedimientos que hacen posible la
incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los alumnos son muy complejos. Desde la
atención necesaria para prepararse para recibir la información hasta la memorización que permita acceder
a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los siguientes procesos: 

 Acceso
 Identificación
 Comprensión
 Reproducción
 Reflexión
 Conexión
 Síntesis
 Creación.

8. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los  aprendizajes  del  alumno  deben  ser  evaluados  sistemática  y  periódicamente,  tanto  para  medir
individualmente  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos  como  para,  y  por  ello,  introducir  en  el
proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 
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Si  partimos  de  que  las  Competencias  clave  suponen  una  aplicación  real  y  práctica  de  conocimientos,
habilidades y  actitudes,  la  forma de comprobar o  evaluar  si  el  alumno las  ha  adquirido es  reproducir
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva
de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el
grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y
otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la
evaluación sumativa,  realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las
finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones,
como la  inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la  continua o formativa, aquella que se realiza a lo
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter
orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el
logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en
relación con las asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales y una asignatura específica cursada
en cualquiera de los cursos.

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado,
por  lo  que  quedará  incluido  un  procedimiento  de  evaluación  de  las  programaciones  didácticas  y  sus
indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar.

8.1 Estándares de aprendizaje

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

- 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
una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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
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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. 

- 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 organización de la universidad
en otros países). 

- 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. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- 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). 

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos  de  su  interés  personal  y  académico (p.  e.  folletos,  prospectos,  programas de estudios
universitarios). 
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- 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. 

- Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e.  carta de admisión a un
curso). 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- 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). 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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,
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reacciones,  hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su
especialidad. 

- 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.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PRUEBA EXTRAORDINARIA Y ALTERNATIVA A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA
Los criterios serán como sigue: 

      -     GRAMÁTICA Y VOCABULARIO........................................................ 25% 
- COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading comprehension)....................… 20% 
- COMPRENSIÓN ORAL (Listening Comprehension) ..................….... 10% 
- PRODUCCIÓN ESCRITA (Writing)................................................…...25% 
- PRODUCCIÓN ORAL.................................................................……..10% 
- ACTITUD ANTE LA ASIGNATURA................................................…...10% 

9.1 Prueba extraordinaria
Los alumnos que no hubiesen obtenido la calificación de 50 sobre 100, tendrán la posibilidad de recuperar 
la asignatura en una segunda convocatoria, quedando el porcentaje de esta segunda como sigue: 

- REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA...............................................30% 
- PRODUCCIÓN ESCRITA...........................................................30% 
- COMPRENSIÓN ESCRITA.........................................................30% 
- COMPRENSIÓN ORAL.............................................................10% 

9.2 Alternativa a la evaluación continua 

De llegar los alumnos a un 20% de faltas dentro del trimestre, perderían su derecho a la evaluación continua
y pasarían a tener opción de examen final en junio. 

10. TRATAMIENTO DEL ALUMNO REPETIDOR
Cada profesor o profesora, al inicio de curso recabará, con ayuda del resto del departamento y de Jefatura
de estudios, la información necesaria para determinar la situación en la que se encuentra el alumnado
repetidor a su cargo respecto a su materia y elaborará un informe personalizado.

Este informe recogerá para cada alumno o alumna el tipo de actividades que realizará según los contenidos
que  se  impartan  en  cada  momento,  pudiendo ser  las  mismas,  suponer  un  refuerzo  o  una  ampliación
respecto a las que desarrollen el resto de compañeros y compañeras de clase.

Este informe podrá ser objeto de revisión y/o modificación a lo largo del curso por parte del profesorado,
siendo necesario reflejar en el acta de departamento las intervenciones que sobre él se realicen.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

El  departamento de Inglés se suma a las propuestas de actividades extraescolares que se hagan en la
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Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  para  la  celebración  conjunta  entre  distintos  departamentos  del
Instituto relativas a la celebración de Días Institucionales o Actividades Extraescolares en general.

Calendario de actividades:

1. FIESTA DE HALLOWEEN- 31 Octubre 2017- Habrá eventos a los que asistiremos como  parte del
alumnado-audiencia, como el concurso de calabazas a la presentación de cuentos de miedo en el
salón de actos. 

2. Christmas- Diciembre 2017. Se elaborarán tarjetas, adornos  relativos a dicha festividad, así como
se oirán y aprenderán canciones típicas.

3. SAINT VALENTINE´S DAY- Febrero 2018-Se leerán poemas y narraciones relativas a ésta fiesta y se
harán tarjetas para adornar las aulas.

4. EASTER – Se realizarán actividades relacionadas con esta celebración.

12. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (PLEI) 
12.1 Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI)

   Según el PLEI (Plan de investigación, escritura y lectura) dado por la LOE, decreto 74/2007, 14 de Junio,
cada grupo debe dedicar una hora a la semana a leer, la cual será compartida entre todas las asignaturas. La
biblioteca,  en este  sentido,  debe ser  el  soporte  del  PLEI;  no  obstante,  como departamento  de  Inglés,
contamos con material de lectura para usar en el aula e iremos obteniendo más todos los años, además de
solicitar a la biblioteca del Centro la compra de libros de lectura, revistas…

   El PLEI tiene como objetivo el desarrollo de las competencias básicas (lingüística, digital y manejo de la
información,  y  aprender  a  aprender).  Así  que  podemos  definir,   la  COMPETENCIA  LECTORA,  como  la
capacidad de entender, usando y analizando textos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus
conocimientos y opciones y participar en al sociedad.

   Así pues, intentaremos mejorar la competencia comunicativa de los alumnos/as para fomentar los hábitos
de lectura y escritura, y para mejorar su capacidad para manejar la información y tecnología.

   Cuando hablamos de lectura, no debemos pensar sólo en libros, sino también en comics, periódicos,
textos digitales y cualquier otro tipo de texto escrito. Consideramos que la lectura ha de ser algo placentero,
así que cada profesor/a podrá encargar algún trabajo previo, mientras o posterior a las lecturas que se
realicen, pudiendo por ello dar o quitar como máximo 2 puntos de la nota final del alumno/a. 

   Teniendo en cuenta que las lecturas han de ser por supuesto en Inglés, también podremos dedicar tiempo
a la audición, repetición, lectura y traducción o dictado de textos o fragmentos de libros.

   Siempre que sea posible, coordinándonos entre el profesorado y siguiendo la programación, dedicaremos
al menos una hora semanal a la lectura, escritura e investigación, bien sea en soporte impreso o digital.

   Para potenciar la lectura, proponemos lecturas voluntarias a los alumnos. Disponemos de un banco de
materiales de diferentes niveles y temas. Este trabajo se les tendrá en cuenta a los alumnos en el apartado
de  trabajo,  interés  y  participación  en  la  medida  en  que  el  profesor  considere  oportuno  en  cada
circunstancia individual.

  Al ser el PLEI un proyecto de Centro durante este curso escolar se ha decidido trabajar sobre un tema
común, que será el 50 aniversario del IES Víctor García de la Concha. Nuestro departamento participará en
este proyecto y las líneas de actuación serán establecidas a inicio de curso en la reunión de departamento.
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Al finalizar el curso escolar se recopilará todo el material elaborado por los alumnos/as y podrá ser expuesto
en la biblioteca del Centro, junto con los trabajos del resto del alumnado del Centro. 

13. INDICADORES DE LOGRO 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Nada Poco Bastante Mucho

Se ha completado la programación 

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

La distribución/organización de los contenidos

La temporalización de los contenidos

Los instrumentos de evaluación

Los procedimientos de evaluación 

Los criterios de calificación  

Material de referencia (libro de texto, apuntes)

Otros materiales curriculares

Actividades del PLEI  

Con el fin de evaluar el cumplimiento satisfactorio de la programación se establecen los siguientes 
indicadores de logro a través de los cuales el departamento evaluará la puesta en práctica de la misma.
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