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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación se elabora teniendo en cuenta la vigente Ley de Educación (LOE), modificada 
por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el 
currículo desarrollado para el Principado de Asturias, según el Decreto 42/2015, de 10 de junio, las 
exigencias y necesidades cada vez más variadas de nuestra sociedad, junto con las directrices 
establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Se trata de que los alumnos conozcan el inglés de una forma lo más natural posible a través de 
actividades motivadoras que permitan ver la lengua extranjera no como una materia más sino como 
puente a un mundo más amplio del que todos formamos parte responsable, y por ello se promueve 
la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores 
sociales, dentro de los actuales planteamientos del diseño curricular para la etapa de Bachillerato.
El objetivo es conseguir que el alumno adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE 
centrándonos en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las 
competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE,
al proceso de aprendizaje. Así, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual y las TIC, se trabajarán a lo largo de todo el proceso, pero también se procurará 
promover la igualdad de oportunidades, evitar el trato asimétrico de hombres y mujeres, prevenir la 
violencia doméstica, rechazar la violencia ilegítima o injustificada, rechazar el racismo o la 
xenofobia, fomentar la igualdad de todos los españoles con una actitud crítica hacia los privilegios 
territoriales, respetar a las víctimas del terrorismo, etc. 
Este proyecto tiene en cuenta las circunstancias del mundo del presente, en la medida en que 
repercuten directamente sobre los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una 
tarea. Por tanto, el profesorado deberá contribuir a crear las condiciones esenciales para que se 
produzca el aprendizaje ayudando, coordinando, captando y desarrollando el interés del alumno, 
interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como oportunidades para mejorar. 
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Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, 
como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. El I.E.S. Víctor García de la 
Concha de Villaviciosa es el único centro de bachillerato del Concejo, por lo se convierte en el 
punto de mira de toda la comunidad educativa, que viene demandando en los últimos años un 
mayor esfuerzo en materia de aprendizaje de idiomas puesto que el alumnado no tiene posibilidad 
de cursar gratuitamente ninguna enseñanza de idiomas, teniéndose que desplazar a otros concejos. 
El I.E.S. Víctor García de la Concha está situado en Villaviciosa, y es, por lo tanto, un centro 
educativo que podemos denominar rural. A él acuden alumnos de Villaviciosa, Colunga y Cabranes 
entre otros concejos y núcleos rurales dispersos. 
En líneas generales, el nivel sociocultural esta condicionado por las características del medio rural, 
tales como el acceso relativamente más limitado a las distintas fuentes de información y eventos 
culturales que están presentes en los núcleos urbanos más poblados.
La lengua es una tecnología aplicada al aprendizaje y a la comunicación. Tanto la lengua materna 
como las adquiridas, tanto la lengua nacional como las extranjeras, todas pueden llegar a formar 
parte del bagaje vital de las personas en una sociedad desarrollada y compleja, en la que las 
relaciones entre individuos, países, organismos, etc., se hacen cada vez más frecuentes, estrechas y 
necesarias. Cuando el individuo es capaz de desenvolverse en diversas lenguas, estará mejor 
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan un 
estímulo para su desarrollo, disponiendo así de mejores oportunidades en todos los ámbitos.
En dichos contextos y situaciones de comunicación real, la lengua habrá de utilizarse para realizar o
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el presente currículo incorpora el enfoque 
orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) y describe, en términos de actuación, lo que en esta deberá ser capaz de hacer cada 
alumno o alumna en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que 
tendrán la oportunidad de desenvolverse oralmente o por escrito de forma efectiva. El desarrollo y 
afianzamiento de esas destrezas de aprendizaje habrán de insertarse en un proceso de formación, 
progresivamente autónomo, que ha de continuar a lo largo de toda la vida.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS 
ANUALES DEL CENTRO
La asignatura  de  inglés  de  segundo de  bachillerato  quiere  orientarse  a  la  consecución  de  los  objetivos
generales de centro de las siguientes maneras: 

 Contribuyendo a la dinamización de la Página Web del centro. 
 Contribuyendo, como tutores y como profesores, a la mejora de la Acción Tutorial, y a la actuación y

prevención del acoso escolar. 

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

 En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de competencias, los alumnos han
de ser capaces de aprender por sí mismos, trabajar en equipo, investigar, aplicar lo que saben en 
situaciones concretas, es decir, demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que poseen 
para resolver diferentes cuestiones en diversos contextos.
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Destacaremos el carácter combinado del aprendizaje por competencias (como en el fondo sucede 
con todo aprendizaje): el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 
además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes 
contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una 
formación integral del alumno. 
Esta programación intenta recoger e integrar los diferentes elementos curriculares (objetivos, 
estándares de aprendizaje y competencias) para la enseñanza de la lengua extranjera, así como 
criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la materia.

2.1. Competencias clave en esta materia
Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica 
educativa diaria pueda aconsejar en cada momento:

   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 tecnología de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización del pensamiento y el dominio de las emociones y la propia 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. 
La competencia matemática incluye 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 es 
necesario cribar. 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, separándola del mero “ruido”.

    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. 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, negociar, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad 
de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 
planteamientos previos o 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 se utilizan  
producciones lingüísticas con referentes culturales. 

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

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. 

3.1. Organización por bloques:  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 adaptando la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del alumnado 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, para extraer información global y alguna específica 
en situaciones de comunicación significativas y cotidianas. 
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: uso del contexto visual y no verbal y
de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera. 
- Distinción de niveles 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. 
- Identificación de 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 de 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 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. 
- Conciencia 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 y las hablantes de la lengua 
extranjera y comprensión de las 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. 
- 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. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento. 
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales. 
- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos 
que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 
- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas. 
- Influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
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- 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 comprensión de la organización del discurso. 
- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- 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; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación
; resultado/correlación; condición; estilo indirecto. 
- Relaciones temporales. 
- Afirmación, afirmaciones enfáticasn con “do”, etc. 
- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 
- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 
past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present 
simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, 
past simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 
would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ 
serves...); posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); 
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la 
cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)). - 
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 
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later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

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 emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura.
- 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.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en los patrones de la lengua extranjera 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,
con el fin de comparar los patrones sonoros, acentuales y de entonación en diferentes países que 
usan la misma lengua extranjera. 
 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 a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar la 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.
- Utilización de una expresión adecuada para tomar la palabra.
- Mantenimiento de una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las 
interacciones.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje 
"prefabricado", etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales (Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un 
término o expresión, solicitar aclaraciones; Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda, señalar 
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
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Control y corrección 
- Pedir la confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 
- Reformular las partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el 
mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia. 
- Emplear las 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. 
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse
con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 
- 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. 
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso 
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente 
discriminatorias. 
- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras 
lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 
- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción oral como puerta de 
acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales. 
- 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
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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. 
- Aplicación habitual de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción
oral 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 sintáctico-discursivas: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much
more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings). 
- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)). 
- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 
have). 
- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 
- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 
past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present 
simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, 
past simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 
would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ 
serves...); posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); 
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). 
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la 
cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e.g. twice
as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)). - 
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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. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 
later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 
- Expresión del modo:(adverbs and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

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. 
- 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. 
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
- Producción e interpretación de diferentes patrones para la expresión de distintas actitudes y 
sentimientos. 
- Producción e interpretación de los patrones sonoros y prosódicos de la lengua extranjera para 
expresar 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 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, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales,detalles relevantes, implicaciones). 
- Identificación e interpretación del propósito comunicativo (búsqueda de información específica, 
de orientaciones, de instrucciones...). 
- 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 
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aprender a aprender. 
- Uso de diccionarios 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 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. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 
- 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. 
- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos 
que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 
- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre
la necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo. 
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, 
etc.) en la comprensión de textos orales. 
3. Funciones comunicativas: 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, 
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, recomendaciones sanitarias 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.
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- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas 
colaborativas, chats, etc.).
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de comprensión escrita.
- 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 escritos.
- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses 
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much
more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings).
- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 
have).
- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 
past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present 
simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present
continuous, past simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.);
used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ 
serves...); posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); 
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la 
cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly). - 
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 
later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
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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.
- Empleo de estrategias para la revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Empleo 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.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.
- 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,
como facilitadores de una buena comprensión del mensaje. 
 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 
eficazmente 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 
gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la organización del trabajo.
- Adecuar el texto a la persona destinataria. 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.
- Mostrar interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, atendiendo a 
diferentes necesidades e intenciones comunicativas.
- 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.).
- Recurrir al uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa. 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. 
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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 
característicos de los países donde se habla.
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse
con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia.
- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o 
de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.
- 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 producción de 
textos escritos. 

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, 
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 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 
Comunicación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o 
comentarios 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 
escrita 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 escrita. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much
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more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings).
- Relaciones temporales: (just as; while; once).
- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 
have).
- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 
past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present 
simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, 
past simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 
would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ 
serves...); posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); 
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la 
cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)).
- Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 
later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
5. Léxico escrito 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.
- 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.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
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- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.
 
3.2. Temporalización de contenidos por trimestres:
● Primer Trimestre:
 
- Repaso de tiempo verbales; Estilo directo e indirecto; transformaciones de frases en estilo 
indirecto. - Oraciones subordinadas de relativo y transformaciones de frases asociadas a dichas 
estructuras. - Vocabulario sobre lenguas, comunicación, Internet y redes sociales; vocabulario de 
deportes; verbos de movimiento.

● Segundo Trimestre: 

- La voz pasiva; la estructura del causativo; transformaciones de frases asociadas a la voz   pasiva. - 
Oraciones condicionales de primer, segundo y tercer tipo; “I wish / If only” para expresar   deseos y
arrepentimiento; conectores del discurso y su uso en redacciones de opinión. - Vocabulario de las 
compras, el reciclaje y gestión de residuos, medio ambiente, etc.;    política y sociedad; delitos y 
justicia.

● Tercer Trimestre:

 - Verbos modales, formas, funciones y alternativas; modales perfectos para expresar   deducción 
lógica, probabilidad, etc. ; transformaciones de frases con verbos modales; estructuras verbales con 
gerundios e infinitivos; verbo + complemento + infinitivo. - Vocabulario de la moda, apariencia 
física, descripción de personas, etc.; vocabulario  del trabajo, mundo laboral, cualidades personales 
en el trabajo, etc.

4. EVALUACIÓN

4.1. Evaluación
 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. 
Si partimos de que las competencias clave suponen la aplicación 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 
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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.
4.2. Procedimientos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, 
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 
exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud 
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación 
sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no 
hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción 
educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. 
Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de 
evaluación como de los indicadores de Competencias clave. 
4.3. Recursos de evaluación
4.3.1. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo 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: 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar el tipo de texto, el propósito, el registro, la actitud del hablante y las convenciones 
lingüísticas asociadas a cada situación.
- Identificar y seguir el propósito de textos de carácter técnico o especializado que estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés personal, público, académico o profesional.
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- Seguir el argumento de películas donde los elementos visuales y la acción conducen parte de la 
trama, identificando los elementos contextuales como el tipo de interlocutor o interlocutora, la 
situación comunicativa, los personajes que intervienen y la ambientación.
-Comprender y seguir instrucciones verbales complejas. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas, así como inferir 
significados no explícitos.
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír.
- Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y distractores que interfieren en la 
eficiente comprensión de textos orales.
- Desarrollar estrategias que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando el apoyo de 
procedimientos paralingüísticos y paratextuales (gestos, mímica, onomatopeyas...).
- Extraer información global y específica de mensajes orales de diverso tipo.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
 
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales 
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como 
los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general e información más específica de mensajes orales sobre temas 
relacionados con las convenciones sociales de los países donde se habla la lengua extranjera 
(incluyendo creencias y estereotipos).
- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en contextos comunicativos más complejos (i. e. 
históricos o artísticos).
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos, sobre vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales 
de los países donde se habla la lengua extranjera, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto.
- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama del país o 
países que hablan la lengua extranjera.
- Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
- Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de globalización.
- 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 la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
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respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión o recapitulación). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Escuchar y comprender mensajes orales más complejos, tales como demandas de información, 
órdenes, ofrecimientos, opiniones.
- Identificar patrones discursivos complejos (inicio y cierre conversacional, de recapitulación, de 
reformulación, de oposición, los puntos de una narración larga o compleja, los pasos de un 
proceso).
- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros, además de estructuras más complejas con 
condicionales o subjuntivos).

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (i. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Interpretar los diferentes significados de una oración según su estructura sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, etc.).
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del 
discurso.
-Interpretar el significado de frases utilizando el conocimiento de algunos elementos de su 
estructura sintáctica (posición del verbo, uso de interrogativos). 

6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o 
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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.
- Comprender las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse 
una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.
- Captar y entender el significado de un repertorio de expresiones y modismos de uso habitual, así 
como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ayudar a la comprensión de 
significados.
- Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 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.
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- Discriminar el significado de una estructura sintáctica y las intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.
- Comprender que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación 
específico, comparando y contrastando con el propio.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos de los países donde se habla la 
lengua extranjera.
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor o 
la interlocutora y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro 
del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales y detalles más 
relevantes del mensaje.
- Defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
- Participar activamente en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. - 
Desenvolverse eficazmente en situaciones que llevan aparejadas gestiones más complejas y un 
grado importante de interacción oral (organización de viajes, reclamaciones, compras, consultas, 
etc.).
- Reaccionar adecuadamente a la interacción, mostrando una actitud respetuosa, cooperativa y 
crítica ante las aportaciones ajenas.

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando
el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o las interlocutoras y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión 
precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la 
comunicación. 
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 o las 
interlocutoras y el canal de comunicación, utilizando la paráfrasis o recurriendo a circunloquios 
cuando no se encuentra la expresión precisa.
- Utilizar 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.
- Corregir los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación (uso de sinónimos 
o antónimos para compensar las carencias léxicas, definición de elementos y descripción de objetos 
para compensar las lagunas léxicas, etc.).
- Aportar información global y específica sobre el tema del discurso.
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3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Participar de manera autónoma y comprensible en conversaciones bien ajustadas al contexto 
específico, que requieran un intercambio directo de información sobre temas relacionados con 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y reconocer su 
influencia en su modo de expresarse e interactuar.
- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial y prevenir así las situaciones potencialmente conflictivas.

4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir con claridad la intención del 
mensaje, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas).
- Utilizar exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para demandar 
información, dar órdenes, intercambiar información, hacer ofrecimientos o expresar opinión.
- Emplear patrones discursivos específicos de presentación y organización de la información, como 
el refuerzo o la recuperación del tema.
- Aprovechar las oportunidades para la comunicación oral que se producen tanto en el aula como 
fuera de ella.

5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, los distintos matices 
comunicativos de las estructuras: enunciativas, afirmativas y negativas, imperativas, interrogativas, 
exclamativas o dubitativas.
- Expresar la intención de los mensajes mediante el uso correcto de los elementos de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto.

6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
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público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones
que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Emplear un léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a la competencia lingüística del alumnado.
- Usar de forma habitual recursos visuales variados para hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 
- 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, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función 
de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Utilizar los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera comprensible, ajustándose 
debidamente a alguna variedad estándar de la lengua. 
- Expresarse utilizando estructuras sintácticas con diferente entonación según el mensaje a 
transmitir.
- Hablar de manera comprensible, utilizando un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación 
adecuado a la función comunicativa (afirmaciones, negaciones, preguntas, exclamaciones, rutinas, 
canciones y dramatizaciones).
- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la buena transmisión del 
mensaje y su intención comunicativa.

8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar 
el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se 
quiere decir. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Reproducir y mantener un ritmo fluido en el discurso con relativa facilidad y naturalidad.
- Mostrar interés por expresarse oralmente de manera eficaz y por hacerse entender, aunque puedan 
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.

9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los 
interlocutores o las interlocutoras percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Manifestar actitudes positivas ante las intervenciones de otras personas en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores o las interlocutoras.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar 
y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando 
estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Captar las ideas principales y los detalles más relevantes y sus implicaciones en textos bien 
estructurados y complejos, escritos en lengua estándar sobre temas concretos o abstractos y 
pudiendo realizar una relectura de las secciones difíciles del mismo si se precisa.
- Identificar la intención comunicativa del autor o la autora del mensaje.
- Responder a preguntas sobre información explícita o implícita en un texto.
- Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para contrastar y comprobar información.
- Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
- Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar 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, información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Utilizar recursos gráficos y visuales como estrategia para comprender el sentido del texto.
- Utilizar fuentes diversas para comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más
específico sirviéndose del correcto uso de fuentes externas como las bibliotecas o las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.
- Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 
elementos.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. - Valorar sus propios progresos de manera ajustada a la realidad.
- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales 
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como 
los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Conocer con la profundidad debida expresiones y palabras que aparecen en textos más complejos 
sobre la estructuración social, sobre las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y sobre las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua extranjera.
- Identificar peculiaridades socioculturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera.
- Reconocer el proceso de globalización y sus principales repercusiones sociolingüísticas.
- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.
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- 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 la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Leer y comprender textos escritos más complejos, tales como cartas, correos electrónicos, 
canciones, poemas, diarios, artículos periodísticos, descripciones, etc.
- Identificar patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información y las ideas.
- Comprender exponentes lingüísticos empleados para interpretar y entender textos escritos más 
complejos que contengan información, órdenes, ofrecimientos y opiniones. 
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas, imperativas, y exclamativas, etc.
- Captar 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 laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, 
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Reconocer y comprender léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual.
- Reconocer las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
- Desarrollar mecanismos propios para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
 
7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado asociados a convenciones de formato, 
tipográficas (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o 
sangrados, etc.), ortográficas y de puntuación común y menos habitual.
- Reconocer y entender los símbolos de uso común y otros más específicos usados en textos o en 
mensajes escritos en soporte digital, como por ejemplo el correo electrónico.
- Reconocer los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital y 
sus valores asociados.
  Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas, 
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera 
lógica, y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados 
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se persigue. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Redactar con claridad, en papel o en soporte digital, textos bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones.
- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
- 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 bien 
estructurados y de cierta longitud (p. e. integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas), reajustando el registro o el estilo para adaptar el texto a la persona 
destinataria y al contexto específicos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Utilizar programas informáticos educativos para escribir mensajes y textos variados.
- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta, recursos 
digitales e informáticos) para obtener información y elaborar escritos bien estructurados y de cierta 
longitud.
- Planificar y redactar distintos tipos de textos, de una cierta longitud, realizando versiones 
sucesivas y perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como digital de los 
textos realizados. 
3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
objeto de aprendizaje relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Utilizar de forma adecuada fórmulas complejas de relación social al escribir una carta, un correo 
electrónico, etc. - Adaptar el vocabulario del texto al registro que corresponda mediante el uso de 
abreviaturas, tratamientos y fórmulas de cortesía que sean necesarias.
- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre los rasgos socioculturales característicos
de la cultura extranjera y los de la propia.
- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial que pueda conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas. 
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4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Emplear patrones discursivos complejos (p. e. uso de fórmulas de inicio y cierre de cartas y de 
correos electrónicos, de recapitulación, de reformulación, de oposición, los puntos de una narración 
o los pasos de un proceso).
- Utilizar exponentes lingüísticos complejos para la escritura de textos donde se demande 
información, se den órdenes, se intercambie información, se hagan ofrecimientos y se exprese 
opinión. - Redactar un texto secuenciado en párrafos con una presentación de ideas estructurada y 
adecuada al formato, dejando claro lo que se considera importante. 
5. Utilizar correctamente las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Expresar por escrito los distintos matices comunicativos mediante el correcto uso de las 
estructuras: enunciativas, imperativas, interrogativas, exclamativas o dubitativas.
- Utilizar conectores del discurso (pronombres relativos, conjunciones) y léxico adecuado para 
formar mensajes complejos (subordinación, coordinación, yuxtaposición) que expresen con claridad
la idea que se quiere transmitir.

6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones
que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Elegir y utilizar el léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional.
- Utilizar un limitado repertorio de léxico para expresarse sobre temas concretos que permita un uso
humorístico y estético del idioma. -
 Usar de forma habitual recursos visuales variados (internet, Power-Point, presentaciones 
personales) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados escritos. 
- Aplicar mecanismos de reutilización del léxico aprendido en nuevas producciones escritas, con el 
fin de asentar dicho vocabulario.

7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común,
y algunos de carácter más específico (i. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de 
textos para resolver (i. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua) y 
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por internet. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 
- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre los diferentes tipos de formato
y tipografía para una adecuada presentación de los textos escritos (p .e. caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).
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- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al apoyo externo de 
diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y manejando procesadores de textos para 
resolver dudas.

4.3.2. Estándares de aprendizaje evaluables
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, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones 
o mensajes institucionales). 
- Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria
como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 
- Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 
- Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor. 
- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 
- Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 
temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre 
que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
- Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, 
el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a velocidad normal.  
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
- Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, 
sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos 
más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas
con claridad y a velocidad normal. 
- Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que hayan surgido. 
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- Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 
- Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias 
para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las 
contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
- Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles.
- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal, académico o profesional. 
- Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal 
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
dentro de su área de interés. 
- Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su 
especialidad. 
- Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad
o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en esos textos. 
- Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 
- Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles.
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado). 
- Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 
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- Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 
- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de nettiquete. 
- Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad 
(i. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto 
de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
- Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige. 
- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes (i. e. carta de motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales 
y de cortesía propias de este tipo de textos.
  

6. METODOLOGÍA

6.1. Objetivos de la metodología

 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 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 
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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 objetivo sería desarrollar y ampliar la competencia comunicativa de los alumnos. 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. Se les ofrece, no solo la práctica 
necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos.
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.
Ayudar los alumnos a afrontar el examen de selectividad con garantías gracias a un material de 
práctica de lo más completo.

6.2. Metodología del libro de texto elegido

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación:
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. En la 
medida de lo posible los alumnos pueden expresar sus propias ideas, sentimientos y opiniones.
En este nivel educativo es crucial fomentar la autonomía del alumno, con un énfasis especial en la 
adquisición de hábitos de aprendizaje independiente. Los recursos digitales proporcionan 
numerosas oportunidades para que los alumnos practiquen su inglés fuera del aula y desarrollen 
hábitos de estudio independientes.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 
atención a la diversidad. Aunque en la etapa de bachillerato no se contemplan adaptaciones de tipo 
significativo, en muchas ocasiones debemos modificar o adaptar la metodología para que todos los 
alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer 
actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 
diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se tratará de 
atender a estas diferencias, presentando en lo posible las mismas actividades de forma diversa.
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A continuación, nos detendremos en los criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales.
Las adaptaciones se centraran en:

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje
2. Metodología más personalizada
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
5. Aumentar la atención orientadora
6. Enriquecimiento curricular
7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

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 las medidas de 
refuerzo necesarias 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.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Durante el presente curso se utilizará el Libro de Texto “Key To Bachillerato” de la Editorial 
Oxford (ISBN 978-0-19-461119-0) que cuenta con abundante material audiovisual y digital para su 
mejor aprovechamiento por parte del alumno. Asimismo, se proporcionarán al alumno lecturas para 
su comprensión, preferentemente sin adaptar, pero no de un nivel que no resulte accesible con un 
poco de esfuerzo por su parte.

9. PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN
Las distintas partes de las que el alumno será evaluado tendrán el peso indicado a continuación de 
cara a su evaluación:

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%

Además, la nota final se calculará asignando un mayor peso al trimestre final, puesto que incluye un
repaso de todos los contenidos anteriores, y se distribuirá como sigue:
Nota de la Primera Evaluación ……………………………………….. 25% de la Nota Final 
Nota de la Segunda Evaluación ………………………………………. 25% de la Nota Final 
Nota de la Tercera Evaluación ………………………………………..  50% de la Nota Final
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10. 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 la distribución de porcentajes por 
destrezas de esta segunda prueba como sigue: 

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

11. ALTERNATIVA A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que por su elevado absentismo (más un 20% de ausencias) no fuesen evaluables 
por la vía ordinaria de la evaluación continua y la observación en el aula recibirán un plan de 
trabajo específico y se presentarán a una prueba escrita diferente a la que realicen sus compañeros. 

12. TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE
A principios de curso el profesor se reunirá con aquellos alumnos que tengan la asignatura 
pendiente o bien, si su número es reducido, les informará individualmente del procedimiento a 
seguir para recuperarla. Se les podrá encomendar la realización de ejercicios y tareas diversas en 
relación con los contenidos no superados, y se les exigirá la superación de una prueba escrita por 
trimestre que se centrará en los contenidos del curso anterior. 

13. TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS REPETIDORES
En la medida en que sea posible, se tratará de prestar una especial atención a los alumnos 
repetidores, tanto si están cursando de nuevo la materia de inglés habiéndola superado 
anteriormente (para que no repitan sin más las actividades del curso), como si no la hubiesen 
superado (en ese caso, procurando que no vuelvan a tropezar con los mismos obstáculos). 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES
 Los alumnos podrán asistir a jornadas universitarias de puertas abiertas y realizar visitas 
concertadas a las facultades que sean de su mayor interés de acuerdo con la modalidad de 
bachillerato cursada.
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15. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS
En este nivel educativo no se participa del programa bilingüe, ni se contemplan actualmente 
programas institucionales europeos.
  

16. 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  

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Agrupamientos flexibles

Apoyos y refuerzos en el aula 

Adaptaciones no significativas

Plan de refuerzo para pendientes 

Seguimiento de repetidores 

Un extracto de la parte de la programación que hace referencia a criterios de evaluación y 
calificación se pondrá a disposición de los alumnos, y se comentará con ellos cualquier 
aspecto que pudiese plantear dudas, quedando a su disposición para cualquier aclaración 
pertinente.
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