
1 
 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 
1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 
 
 

 
 
 
 
 

Departamento De Lengua IngLesa 
IES LópEz dE ArEnAS 

Curso 2019/20 
 
 
 
 



2 
 

 
 
ÍNDICE: 
 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………….………………………………3 
A. Composición del Departamento y distribución de cursos y asignaturas 
B. Características del alumnado tras la evaluación inicial 

 
2. OBJETIVOS………………………………………………………………...…………5 

A.  Objetivos Generales de Etapa 
B.  Objetivos Generales del Área de Lengua Inglesa 

 
3. COMPETENCIAS CLAVE …….…………………………………………….………7  

 
4. CONTENIDOS………………………………………………………………….……12 

A.  Objetivos Generales de los Contenidos 
B.  Secuenciación de Contenidos: 1º y 2º Bachillerato 
C.  Temporalización 

 
5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES…………………………..…..41 
 

6. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN…………….………………………………………44 
A.  Qué evaluar 
B.  Cómo evaluar 
C.  Normas de Calificación: Ponderación de los Criterios 
D.  Medidas de Recuperación de Pendientes 
E.  Superación de la materia en septiembre 
F. Evaluación inicial 
 

7. METODOLOGÍA…………….………………………………………………………52 
A.  Aspectos Generales Metodológicos 
B.  Didáctica de Aspectos Disciplinares 
C.  Atención a la Diversidad 
D.  Materiales y Recursos Didácticos 
 
 

8. ANEXOS………………………………………………………………..……………55 
A. Actividades extraescolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
     En este nivel académico seguimos observando especialmente en primero de bachillerato, y 
de forma más evidente en el grupo de alumnos de Ciencias Sociales, que el alumnado llega a 
esta etapa por inercia, como una continuación para ellos lógica de la ESO pero sin un cambio 
de mentalidad, sin tener claro que el bachillerato es más exigente a nivel académico y que 
tienen que cambiar su rutina de trabajo y aumentar sus horas de estudio. 
 
A.  Distribución de cursos de Bachillerato. 
 
     La distribución de cursos durante el curso 2019-2020 son los siguientes: 
 

• Dña. Elena Vinogradov Novic 
  

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 
1ºBACH CT INGLÉS 3 
1ºBACH H y CCSS INGLÉS 3 

 
• Dña. Elena Vinogradov Novic 

 
CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 
2ºBACH CT INGLÉS 3 
2ºBACH H y CCSS INGLÉS 3 

 
 
B.  Características del alumnado tras la evaluación inicial (los resultados están en el 
apartado “Evaluación Inicial”) 
     Tras la evaluación inicial efectuada al principio de curso, hemos observado las siguientes 
características en nuestros alumnos de Bachillerato: 
 
En, el 1ºBachillerato Científico Tecnológico en general, el grupo está formado 
por alumnos motivados, interesados, competitivos, pero con un nivel medio-bajo. Es 
un grupo de 21 alumnos, que permite trabajar de forma fluida aunque son charlatanes. Se 
va a hacer más hincapié en la expresión escrita. 

 
En 1ºBachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales hay una mayor diversidad con alumnos sin 
base y nociones esenciales para estudiar bachillerato y que traen un nivel muy bajo, con 28 alumnos, 
entre ellos una alumna procedente de la FPB y varios alumnos con inglés de 4º ESO no aprobado. Se 
va a hacer más hincapié en la importancia de la gramática y la expresión escrita. 

  
En el 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales la mayoría de los alumnos están 
motivados y son, en general, trabajadores y competitivos, aunque varios alumnos tienen nivel más 
bajo además de poca confianza en sí mismos. El grupo es de 17 alumnos, lo que permite que la clase 
fluya y se aproveche el tiempo. La integración de los alumnos de Humanidades en el grupo de 
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Ciencias Sociales ha supuesto una aportación positiva. Se tendrá que trabajar especialmente las 
destrezas escritas. 
En el 2ºBachillerato Científico Tecnológico, hay 19 alumnos que son supervivientes de un 1º de 
bachillerato de escasa base y motivación y que tuvo varios repetidores. Hay 4 alumnos con el inglés 
pendiente de primero y siguen adoleciendo de problemas graves de base. Se tendrá que trabajar 
especialmente las destrezas escritas. 

 
Una vez analizados los diferentes grupos, diferentes serán las estrategias a seguir. Una vez 
analizado el grupo, reflexionaremos sobre las medidas a tomar para alcanzar los objetivos, 
pero en líneas generales estos son los principales puntos a seguir:   

 
�  Uno de nuestros principales objetivos será atender a la diversidad, ya que esta es la 

principal característica encontrada.  Este aspecto está más detallado en el apartado de 
METODOLOGÍA, y de forma más concreta, en el punto que trata la atención a la 
diversidad. 
 

�  Otro objetivo a trabajar es el desarrollo de las destrezas más deficientes en nuestros 
alumnos.  Nos centraremos sobre todo en el trabajo con textos para desarrollar la 
comprensión lectora y en tareas de expresión escrita, así como la expresión y 
comprensión oral. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
A.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (Decreto 110/2016, de 14 de junio) 
 
     1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
que les permitan:  
 
a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  
b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.  
d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e)   Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
f)   Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n)   Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 
     2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  
b)  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
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cultura española y universal. 
 
B.  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. 
(Decreto 110/2016, de 14 de junio) 
 
     La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato, en nuestro caso, el 
Inglés, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 
y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz 
o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para auto monitorizarse y contribuir con creciente autonomía 
a la corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda 
y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países 
donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 
medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar 
al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 
nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes 
culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 
tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 
Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y 
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 
personas. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
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3.  LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento.  
 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 
las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 
 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
Es obvio que algunas de ellas son más propensas a ser trabajadas en la enseñanza de los 
idiomas que otras, pero se trabajarán todas ellas en mayor o menor medida. 
 
 
Comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 
y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 
 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
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semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua). 
 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las micro funciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macro funciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 
que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: 
la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 
 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 
de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 
la incertidumbre y los datos. 
 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 
de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
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capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 
 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
Competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
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conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 
 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como 
la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 
Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 
para convivir en sociedad. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
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emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 
trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales  
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 
la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 
 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 
técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 
imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 
para la creación de cualquier producción artística de calidad. 
 
 

4. CONTENIDOS 
 
B.  OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 
 BACHILLERATO 

Bloque 1- Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
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- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
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Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un 
acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, 
risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
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Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
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C.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
1º BACHILLERATO 
 
UNIDAD 1 “Making Contact” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/ 
 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de expresiones temporales. Uso de conectores de secuencia. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de expresiones temporales. Uso de conectores de secuencia. 

UNIDAD 2 “The Techno Life” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/ 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 



20 
 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Future Perfect Simple 

El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología 

Colocaciones con keep y save 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

  

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores de adición. Uso de las conjunciones adversativas 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores de adición. Uso de las conjunciones adversativas 

  
  
UNIDAD 3 “Live and Learn” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. 

Capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 

La importancia del cómic como herramienta educativa. 

Acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/ 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. Capacidad de escribir una crítica sobre un 
acontecimiento cultural. La importancia del cómic como herramienta educativa. Acercamiento al 
sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
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gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. 

Capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 

La importancia del cómic como herramienta educativa. 

Acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El orden de las palabras  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. Capacidad de escribir una crítica sobre un 
acontecimiento cultural. La importancia del cómic como herramienta educativa. Acercamiento al 
sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El orden de las palabras 

 

UNIDAD 4 “Urban Jungle” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales. Los modales perfectos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de palabras en función de la sílaba acentuada 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales. Los modales perfectos 

Léxico: Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Pronunciación según la sílaba acentuada. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales. Los modales perfectos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores causales. Uso de los conectores consecutivos. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los modales. Los modales perfectos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores causales. Uso de los conectores consecutivos 

UNIDAD 5 “Soul Mates” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/ 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
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El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales 

 
UNIDAD 6 “Money Matters” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de las letras w e y 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
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ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  Pronunciación de las letras w e y 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de conectores consecutivos 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos relacionados 
con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El uso de conectores consecutivos. 

  
UNIDAD 7 “Go for Gold” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/ 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los adjetivos 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los adjetivos 

UNIDAD 8 “Food for Thought” 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
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general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida. Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/ 

  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida. Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida.  

Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

El uso de los pronombres 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas 
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en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida 

Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los pronombres 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 

Getting Started Unit 
Vocabulary and grammar review 
Grammar: A review of all tenses acquired on previous stages 
Reading: A blog 
Listening: A conversation 
Speaking: Meeting friends 

U1: Going places 
Vocabulary: Travelling, compounds, prepositional phrases 
Grammar: Perfect tenses (past and present) 
Reading: A feature article 
Listening: A talk and a radio interview 
Speaking: Describing a holiday and reaching a decision 
Writing: A description of a place; adjectives and adverbs. 

U2: A Healthy Future 
Vocabulary: Medicine, nouns and prepositions, phrasal verbs, word formation 
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Grammar: Conditional, time and wish clauses 
Reading: An interview 
Listening: A radio phone-in monologue 
Speaking: Describing health issues 
Writing: An opinion essay, connectors of cause, result and purpose. 

U3: That’s Entertainment 
Vocabulary: Films, collocations, gerunds and infinitives 
Grammar: Passive voice, the causative 
Reading: A blog 
Listening: A talk 
Speaking: Making plans, a personal interview 
Writing: A film review, run-on sentences. 

U4: World of Work 
Vocabulary: Work and jobs, pronouns, common expressions 
Grammar: Defining and non-defining relative clauses 
Reading: A short story 
Listening: A conversation 
Speaking: Discussing jobs, a job interview 
Writing: A formal letter, formal and informal language. 

U5: Law and Order 
Vocabulary: Law and order, phrasal verbs, idioms 
Grammar: Modals and modal perfects 
Reading: An online magazine 
Listening: A radio interview 
Speaking: Discussing rules, comparing pictures 
Writing: For and against essay, connectors of addition, contrast and example. 

U6: Living Green 
Vocabulary: The environment, verbs and prepositions 
Grammar: Reported speech 
Reading: A report 
Listening: A radio programme 
Speaking: Discussing options 
Writing: A summary, paraphrasing. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES EN 2ºBACHILLERATO 
• Lengua y literatura: 

�  Los registros formal e informal en una conversación. 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

�  El anuario escolar. 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

�  Conexión wifi a Internet en los medios de transporte públicos. 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

�  El cómic. 
• Lengua extranjera: 

�  La importancia de aprender idiomas diferentes a la lengua materna. El bilingüismo. 
• Cultura audiovisual: 
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�  Los videojuegos. 
�  El Señor de los Anillos y el “élfico” o lengua de los elfos. 

• Filosofía y ciudadanía: 
�  Trabajo de voluntariado en el extranjero. 

• Cultura audiovisual:  
�  La publicidad. 

• Diseño:  
�  La publicidad. Análisis y descripción de los spots publicitarios. 

• Economía de la empresa: 
�  Las técnicas de marketing. 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 
�  Página web con noticias relacionadas con el marketing. Las redes sociales. 

• Música 
�  La música pop: cuestionarios. 

• Cultura audiovisual: 
�  Las series. 

• Filosofía y ciudadanía: 
�  La fama: pros y contras. 
�  Los famosos como modelos para la sociedad. 

• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 
�  El activismo de los ecologistas. 
�  Causas de la extinción de especies de animales. 
�  La contaminación del aire y los problemas de salud que conlleva.La potabilidad del 

agua.   
• Tecnología industrial: 

�  Explotación del suelo y sus recursos. 
�  Inventos que sirven para reducir la contaminación. 

• Filosofía y ciudadanía: 
�  La necesidad de concienciación con los problemas ecológicos y medioambientales 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 
�  Utilización de tiras cómicas para ilustrar situaciones relacionadas con el trabajo. 

• Cultura audiovisual:  
�  Ofertas de trabajo. 

• Educación física: 
�  La escalada de edificios como hobby. 

• Economía de la empresa: 
�  Estructura de una empresa y cómo funciona.  

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 
�  Las nuevas tecnologías y el peligro de su uso irresponsable. 

• Geografía: 
�  Diferentes países del mundo. 

 
 
D.  TEMPORALIZACIÓN 
 
     A continuación se presenta una tabla con la previsión del número de unidades impartidas 
cada trimestre.  Obviamente, la siguiente distribución de los contenidos a impartir en esta 
etapa de planificación es intencional, y probablemente variará según se implante el programa 
en la práctica diaria, ya que depende de las características del grupo. 
 
1º  BACHILLERATO 
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Primera 
Evaluación 

Sesiones Segunda 
Evaluación  

 S Tercera 
Evaluación 

Sesiones 

Starter Unit/Unit 1 8-9 Unit 4 
 

9-10 Unit 7 
 

8-9 

Unit 2 
 

9-10 Unit 5 
 

9-10 Unit 8 
 

8-9 

Unit 3 
 

9-10 Unit 6 9-10   
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2º  BACHILLERATO 
 
Primera 
Evaluación 

Sesiones Segunda 
Evaluación  

 S Tercera Evaluación  S 

Starter Unit+ U1 8-9 Unit 4 
 

9-10 Unit 6 8-9 

Unit 2 
 

9-10 Unit 5 
 

9-10   

Unit 3 
 

9-10  

 
 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     1.  Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 
electrónicos o programas informáticos). 
     2.  Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 
un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 
Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 
     3.  Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de 
viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o 
de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias 
acústicas. 
     4.  Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, 
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 
     5.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 
organización de la universidad en otros países). 
     6.  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. E. Entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
     1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 
(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 
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complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 
     2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 
     3.  Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como 
la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas 
de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 
     4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, 
y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     1.  Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 
interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre 
cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 
Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios). 
     2.  Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y 
blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se 
explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
de su interés. 
     3.  Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas 
o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 
admisión a un curso). 
     4.  Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 
     5.  Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y 
otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 
     6.  Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la 
lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y 
otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 
 



45 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 
e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 
Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos. 
     2.  Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 
sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
     3.  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
     4.  Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 
surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 
sobre futuras líneas de actuación. 
     5.  Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 
     6.  Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de 
vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, 
académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo 
de textos. 
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6.  EVALUACIÓN 
 
A.  QUÉ EVALUAR. 
     Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución de los 
objetivos. Permiten la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido.  Para esta 
programación, basándonos en los criterios que se definen en el Decreto de currículo, y de 
acuerdo con el contexto y las características de nuestros alumnos, hemos definido los 
siguientes criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

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

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

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

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

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

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

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

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

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
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7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

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

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

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

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

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

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

 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

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

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 

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

5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
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7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 
 
B.  CÓMO EVALUAR. 
 
Instrumentos y pruebas de evaluación 
 
 Prueba de conocimientos previos, que se realizará al comienzo del curso escolar. Los 

resultados nos permitirán saber los conocimientos previos de los alumnos y las 
dificultades que podemos encontrar. Esta prueba se ha realizado en septiembre. Está 
basada en los contenidos del curso anterior. Se ha valorado de 1 a 10. 

 
 Pruebas o exámenes, se realizarán varias pruebas con el fin de valorar el progreso del 

alumno en las diferentes partes de que consta nuestra materia.  Estas destrezas se 
evaluarán también a través del trabajo de clase y el trabajo de casa.  

 
 Redacciones (compositions) y ejercicios sobre textos escritos, se evaluarán de 1 a 10, y 

serán de carácter obligatorio. 
 
 Análisis de las tareas que los estudiantes realizan tanto en clase como en casa. 
 
 Examen final, para aquellos estudiantes que no hayan superado la 3º evaluación.  
 Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, en las que se valora la 

atención en clase, la comprensión de los conceptos y la corrección y la fluidez en la 
expresión. 

 
 Observación de la actitud y el comportamiento en el aula y en las actividades fuera de 

ella. 
 
 Trabajos realizados: se valoran los contenidos, la expresión escrita de los mismos y la 

presentación oral. 
 
    El departamento determinará libros de lectura obligatoria o textos auténticos 
seleccionados. De cada uno de ellos se hará un examen escrito o un trabajo de comprobación 
de lectura. 
 
Instrumentos para la recogida de datos y elaboración de calificaciones 
 
�  Tests durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para evaluar el grado de 
adquisición de las distintas destrezas. 
�  Cuaderno del profesor (Cuaderno de SÉNECA) donde se recogerá toda la 
información que éste estime oportuna para darle una calificación al estudiante: resultado de 
los exámenes, participación, comportamiento, trabajo en clase y en casa, calificaciones de las 
redacciones o trabajos que el estudiante realice, etc. 
�  Autoevaluación.  Los estudiantes deben tener la habilidad de expresar sus propias 
opiniones sobre las dificultades y logros encontrados en su aprendizaje y de los aspectos que 
les gusta y que no les gusta.    
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     Todos los estudiantes serán informados al comienzo del curso de todas las referencias 
que el profesor tomará para asignarles una nota final. 
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C.  NORMAS DE CALIFICACIÓN: PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
1º Bachillerato 
 
 

LISTENING 
15% 

SPEAKING 
10% 

READING 
15% 

WRITING 
20% 

USE OF 
ENGLISH 
40% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 1 2.1 1 3.1 1 4.1 1 2.6 8 

1.2 5 2.2 2 3.2 5 4.2 9 3.5 8 

1.3 2 2.3 2 3.3 4 4.3 9 3.6 8 

1.4 2 2.4 2 3.4 4 4.4  4.4 8 

1.5 2 2.5 2 3.5  4.5  4.5 8 

1.6 2 2.6  3.6  4.6 0.5   

1.7 0.5 2.7 0.5 3.7 0.5 4.7 0.5   

1.8 0.5 2.8 0.5 3.8 0.5     
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

OBSERVACIÓN CONTINUA (20%) PRUEBAS (80%) 

● Lista de cotejo (contiene/ no contiene 
ciertos elementos) 

● Rúbricas 
● Registros anecdóticos 
● Escalas 
● Diario/ Cuaderno SENECA 

 

Orales: 
�  Exposición oral 
�  Recitación de poesías 
�  Dictado 
�  Teatralización de diálogos 
�  Test de comprensión oral 

Escritas: 
�  De comprensión lectora 
�  De gramática y vocabulario 
�  Composiciones 
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2º Bachillerato 
 
 

LISTENING 
15% 

SPEAKING 
10% 

READING 
15% 

WRITING 
20% 

USE OF 
ENGLISH 
40% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 1 2.1 1 3.1 1 4.1 1 2.6 8 

1.2 5 2.2 2 3.2 5 4.2 9 3.5 8 

1.3 2 2.3 2 3.3 4 4.3 9 3.6 8 

1.4 2 2.4 2 3.4 4 4.4  4.4 8 

1.5 2 2.5 2 3.5  4.5  4.5 8 

1.6 2 2.6  3.6  4.6 0.5   

1.7 0.5 2.7 0.5 3.7 0.5 4.7 0.5   

1.8 0.5 2.8 0.5 3.8 0.5     
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

OBSERVACIÓN CONTINUA (10%) PRUEBAS (90%) 

● Lista de cotejo (contiene/ no contiene 
ciertos elementos) 

● Rúbricas 
● Registros anecdóticos 
● Escalas 
● Diario/ Cuaderno SENECA 

 

Orales: 
�  Exposición oral 
�  Recitación de poesías 
�  Dictado 
�  Teatralización de diálogos 
�  Test de comprensión oral 

Escritas: 
�  De comprensión lectora 
�  De gramática y vocabulario 
�  Composiciones 

 

 
La nota del alumno trimestral reflejará la adquisición de las diferentes destrezas en los 
porcentajes que se reflejan a continuación: Speaking 10%, Listening 15%, Reading 15%, 
Writing 20%, Grammar y Vocabulary 40% 
 
    Así mismo, para determinar la calificación de la evaluación ordinaria se ponderará la nota 
de cada trimestre de tal manera que la 1ª Evaluación tendrá un peso de un 20%, la  2ª 
Evaluación de un  30% y la 3ª Evaluación de un 50%, para así dar mayor peso a la nota 
según se valora más contenido acumulado. 
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D. EVALUACIÓN INICIAL 
Para averiguar el nivel inicial de los alumnos vamos a utilizar las técnicas de observación y 
una prueba escrita que cubra los siguientes criterios de evaluación del bloque 3 y 4 
(comprensión de textos escritos y producción de textos escritos): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 
 
1º Bachillerato de Ciencias 
 
Características del grupo Resultados de la EI 

21 alumnos;  
Aunque a priori es en general un grupo 
trabajador y que muestra interés en clase su 
trabajo de casa no es diario ni constante. 
Igualmente hay un grupo numeroso de 
alumnos que no tienen el nivel de base 
necesario para bachillerato. Además los 
alumnos han mostrado dificultades en el 
seguimiento de la materia que se imparte en 
clase. 
En cuanto a este último aspecto 
consideramos que ha habido un mayor 
entendimiento entre profesora y alumnado al 
hacer un cambio en cuanto a ciertos aspectos 
de la metodología utilizada.  

16 aprobados 75% - 6 suspensos 25% 

 
1º Bachillerato de Humanidades y CCSS 
 

Características del grupo Resultados de la EI 

Es un grupo numeroso de 28 alumnos. La 
mayoría de ellos no tienen el nivel de base 
necesario para bachillerato. 

19 suspensos. 

 
2º Bachillerato de Ciencias 
 

Características del grupo Resultados de la EI 

19 alumnos. 4 con el inglés pendiente de 1º 
Bachillerato. A priori, es un grupo que 
trabaja bien en clase y muestra interés por 
aprender más. 

8 suspensos. 

 
2º Bachillerato de Humanidades y CCSS 
 
 
Características del grupo Resultados de la EI 
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17 alumnos con diferente nivel. Varios 
alumnos tienen un nivel excelente y algunos 
con nivel medio-bajo. A priori, es un grupo 
que trabaja muy bien en clase y muestra 
interés por aprender más. 

5 han suspendido el test inicial. 

 
 
E.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
     Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 
ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la asignatura si 
aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están matriculados.   
     Aquellos alumnos que tienen inglés pendiente de 1º Bachillerato y no superen la segunda 
evaluación de 2º Bachillerato, deberán realizar una prueba escrita cuya fecha será 
determinada  por el equipo  directivo  y se les informará  de la hora y el lugar. La prueba 
tendrá   hora y media de duración con cuestiones referidas a los contenidos de 1º de 
bachillerato.   
     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 
alumno en el presente curso.  El alumno podrá solicitar a dicho profesor ejercicios opcionales, 
que podrá ir realizando para reforzar los contenidos no superados el año anterior.   El profesor 
informará al alumno del contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá 
al alumno sobre posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para 
practicar, etc.   
      En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que el 
alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación de 5 o 
superior en el examen realizado.   
 
 
F.  SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 
 

Los alumnos que no hayan superado la materia en el mes de junio y decidan 
presentarse a la convocatoria de septiembre tendrán que realizar un examen escrito. Para que 
se llegue a considerar que el alumno supera la materia, la calificación en esta prueba escrita ha 
de ser de cinco o superior a cinco. En septiembre se consigue una calificación de cinco en la 
prueba escrita si se supera al menos el 50% de las actividades propuestas.  

 
El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como mínimos en la 

programación y no se contemplará la división por evaluaciones. Así, el alumno que tenga que 
realizar la prueba de septiembre tendrá que demostrar la adquisición de conocimientos a nivel 
general del curso en cuestión y con una estructura similar a los del curso anterior. El examen 
también incluirá un texto escrito con ejercicios de comprensión lectora y una producción 
propia del alumno sobre un tema concreto. 

 
El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como mínimos en la 

programación y no se contemplará la división por evaluaciones. Así, el alumno que tenga que 
realizar la prueba de septiembre tendrá que demostrar la adquisición de conocimientos a nivel 
general del curso en cuestión y con una estructura similar a los del curso anterior, con una 
parte de Comprensión lectora, Gramática, Vocabulario, Composición. No constará de un 
“listening” ni un “speaking” por las condiciones especiales de tiempo de las pruebas de la 
evaluación extraordinaria. 
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La calificación que el alumno obtenga en ese examen es la que se tomará como 

calificación final de todo el curso. 
 
7. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A.  Aspectos Generales Metodológicos 
     Podemos establecer ciertos principios metodológicos generales que guían la labor 
docente.  Estos principios básicos son los siguientes: 
�  La necesidad de empezar por el nivel de desarrollo y conocimiento previo de los 
alumnos.  Para ello, al principio de curso y al comienzo de cada unidad, se lleva a cabo una 
exploración de dichos conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses a 
través de las actividades de introducción, favoreciendo una participación activa y desnhibida 
de los alumnos. 
�  La necesidad de asegurar la construcción del aprendizaje significativo.  Los 
conocimientos nuevos son relacionados de forma significativa con lo que los estudiantes ya 
saben para así integrarlo en su ya existente estructura cognitiva.   
�  Posibilitar que el alumno y la alumna realicen aprendizajes significativos por sí 
mismos/as, es decir, aprender a aprender. 
�  El aprendizaje significativo implica un actividad intensa por parte del estudiante.  
Sin embargo, el profesor interviene en aquellas actividades que el alumno no es capaz de 
realizar por sí mismo, pero que puede llegar a resolver dada la apropiada ayuda pedagógica. 
�  La necesidad de promover el aprendizaje interactivo en el aula.   
�  Partir de un enfoque integrador.  Se acerca al alumno a situaciones contextualizadas 
de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de diversa 
naturaleza a través de la actuación del profesor y con la partivipación activa de los alumnos.   
�  Uso de situaciones reales, relevantes y significativas. 
�  El uso de estímulos a través del refuerzo positivo, valorando los éxitos que vaya 
logrando cada alumno. 
�  Fomentar el desarollo progresivo aumentando el nivel de dificultad y el papel acti 
vo del alumno en clase. 
 
4.2  Didáctica de Aspectos Disciplinares 
     Basando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el enfoque comunicativo, nuestro 
objetivo principal será desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa, de manera 
que sean capaces de comprender y producir, oralmente y por escrito, textos en dicha lengua 
extranjera.   
    El inglés será la lengua utilizada en el aula, pero si después de intentarlo vemos que los 
alumnos están perdidos, utilizaremos la lengua materna y los volveremos a conectar con la 
clase antes que permitir que se desconecten definitivamente de ella. 
    Tanto en relación a la comunicación oral como a la escrita, empezaremos con el uso de 
actividades sencillas y se irá aumentando el nivel de dificultad paulatinamente.  Practicaremos 
nuevos contenidos con aquellos ya adquiridos y pondremos en practica los contenidos en 
nuevas situaciones. 
     Para promover, enriquecer y motivar al alumnado, haremos uso de una gran variedad de 
recursos (fotocopias, fotografías, diccionarios, medios audiovisuales, etc.), siempre 
adaptados a nuestras finalidades educativas. 
     Llevaremos al aula una amplia diversidad de actividades.  Alternaremos diferentes tipos 
de actividades (observación, comprensión, expresión, reflexión, evaluación, creación, 
aplicación o investigación) y habrá diferentes niveles en las actividades para atender a la 
diversidad que existe en el aula.   
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      Los agrupamientos serán flexibles.  Los estudiantes trabajarán de forma individual, en 
parejas o en grupos, dependiendo del tipo de actividad, aunque se intentará fomentar el 
trabajo cooperativo, esencial para la práctica oral.   
     Usaremos material, tareas y actividades auténticos, relacionados tanto con los intereses 
y necesidades de los alumnos, como cercanos a situaciones reales y cotidianas. 
     El uso de estrategias será enfatizado desde este primer curso para ir reforzando la 
autonomía de los estudiantes.  Se utilizarán diferentes tipos de estrategias: estrategias de 
comprensión, que facilitan la interpretación de textos orales y escritos. Incluye la observación, 
inferencia del contexto y predicción del desarrollo de una determinada actividad; estrategias 
de producción, que ayudan a producir mensajes comprensibles y correctos; estrategias de 
organización, que facilitan la adquisición de lo aprendido (dictionaries, classification of 
words attending to semantic fields, use of networds, etc), estrategias de autoevaluación, que 
permiten a los alumnos evaluar su propio aprendizaje. 
      En cada unidad, todas las destrezas serán practicadas.  En primer lugar, la escucha va 
ligada al habla y es utilizada continuamente junto a ésta.  Pero los estudiantes no sólo 
escucharán a la profesora o a sus compañeros, sino también a diferentes hablantes nativos de 
distinta procedencia y a nuestra auxiliar de conversación.  Además, a lo largo del curso, los 
estudiantes tendrán que leer una o dos lecturas obligatorias (a parte de los textos del libro o de 
fotocopias), que ayudarán a incrementar su vocabulario, su autonomía y el placer por la 
lectura.  Estas lecturas también se trabajaran en clase con el fin de ayudar a los estudiantes, 
seguir su progreso y motivarlos.  Con respecto a la escritura, a los estudiantes se les exigirá 
desde un principio escribir textos, que irán aumentando en nivel de dificultad, sobre el tema 
tratado en la unidad para que así pongan en práctica todo lo aprendido, siempre ofreciéndoles 
un modelo a seguir.  Aquellos estudiantes con un nivel más bajo, podrán seguir el modelo 
para la realización de la tarea.  Y aquellos con un nivel más alto, serán alentados a usar su 
creatividad.   
     Se intentará maximizar la participación de los estudiantes y su tiempo de habla en 
lengua extranjera.  La atención individualizada también será tenida en cuenta, y esto se 
complementará con actividades para repasar esos objetivos y contenidos básicos que no hayan 
sido consolidados. 
     El profesor tendrá diferentes funciones, pero las principales serán la de facilitador, 
supervisor, organizador, co-comunicador, sin olvidar su función pedagógica, es decir, la de 
definir y explicar el nuevo contenido y la de proporcionar la corrección.  Será su deber el de 
llevar al aula actividades que faciliten y promuevan la comunicación. 
     Los errores cometidos por los estudiantes no sólo serán aceptados como parte natural del 
proceso de aprendizaje, sino que serán tratados como una parte inevitable al adquirir una 
lengua extranjera.   
     La gramática se presentará de forma inductiva y contextualizada.  A partir de ejemplos, 
los estudiantes deducirán las reglas gramaticales.  A continuación, trabajarán con ejercicios 
variados, cuya dificultad irá en aumento, para la práctica y asimilación de la regla.  Y 
finalmente, llevarán lo aprendido a la práctica oral y escrita.   
     El vocabulario a la hora de aprender una lengua extranjera es un aspecto fundamental e 
influye de forma directa en la producción de nuestros alumnos.  Todas las unidades 
comenzarán con vocabulario relacionado con el tema de dicha unidad para enganchar a los 
estudiantes desde el primer momento.  Poco a poco, se irán introduciendo transcripciones 
fonéticas de las palabras para familiarizar a los alumnos con estos símbolos y ayudarlos a 
desarrollar su autonomía.  Durante el curso, se les ofrecerán diferentes técnicas de estudio 
para memorizar el vocabulario, para mejorar su ortografía y pronunciación, así como 
situaciones reales para utilizar dicho vocabulario.   
 
C.  Atención a la diversidad 



56 
 

     Se pueden variar los componentes del plan curricular de acuerdo con las necesidades 
particulares de un grupo. El grado de complejidad de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación se adaptarán a actividades de diferente dificultad. 
 
     Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje, así como a los alumnos repetidores 
de ambos bachilleratos o con la asignatura pendiente de 1º de este nivel. Una vez analizado el 
grupo, en todas las lecciones incluiremos material para dar respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula. 
 
     El departamento de inglés posee material con actividades de refuerzo y consolidación para 
los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 
expectativas del alumnado. También disponemos de componentes multimedia que nos 
permite ofrecer actividades adicionales. 
 
 D.  Materiales y Recursos Didácticos 
 
 
Bachillerato 1 Advantage 1 – Burlington Books  

Teacher’s Guide, Student’s Book, Workbook (Opcional), Audio CDs, 
Teacher’s Resource Book. 
 

Bachillerato 2 Advantage  2 – Burlington Books  
Teacher’s Guide, Student’s Book, Workbook (Opcional), Audio CDs, 
Teacher’s Resource Book, Bachillerato  

HOME 
READING 

Un libro de lectura de Burlington Original Readers para cada nivel, 1º 
y 2º Bachillerato. 

       
      En cuanto a los libros de lectura o textos seleccionados obligatorios, se establecerán a lo 
largo de la primera evaluación teniendo en cuenta las pruebas iniciales, el progreso del 
alumno y los temas de interés del alumnado. 
     Junto con estos materiales, no debemos olvidar incluir otros recursos didácticos como los 
libros de lectura para promocionar el hábito de lectura en casa, los libros de referencia que se 
encuentran en el departamento o actividades, recursos a través de Internet y, por supuesto, los 
propios elaborados por el profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ANEXOS 
 
A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
      Complemento para la consecución de los objetivos expuestos en la presente programación 
será la incorporación a nuestra práctica docente de lecturas graduadas en inglés, películas en 
V.O. inglesa y canciones en la lengua extranjera objeto de estudio. 
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      Además, queremos dejar abierta la posibilidad de incorporar hablantes nativos en el 
desarrollo de nuestras actividades lectivas, así como estudiantes cualquiera que sea su 
nacionalidad de Magisterio o Filología Inglesa, haciendo extensiva la propuesta a diplomados 
y licenciados universitarias de la especialidad. El recurso del Auxiliar de Conversación que el 
centro tiene asignado podrá ser utilizado por el profesorado del departamento de inglés 
aunque aún no se ha incorporado al centro, a fecha de hoy 16 de octubre. 
 

Las actividades complementarias estarán basadas en trabajar diferentes aspectos de la 
cultura anglosajona, como por ejemplo Thanksgiving Day, Saint Valentines’ Day, ciudades y 
países de habla inglesa, etc., además de incluir proyecciones de películas o series en V.O. o 
escucha de canciones en inglés, documentales o cualquier otro material que el profesorado 
considere apropiado.  
 

Las actividades extraescolarares propuestas para el presente curso escolar por los 
componentes del Dpto. de Inglés es la siguiente: 
 

a. Los alumnos de 1º Bachillerato asistirán a la proyección de la película, en V.O. 
dentro del Festival de Cine Europeo de Sevilla, si fuera posible, o en el Cine 
Planelles, si se concreta con los responsables. 
 

     Las actividades complementarias y extraescolares propuestas podrán ampliarse a lo largo 
del curso para su debida incorporación a través de las preceptivas revisiones del Plan Anual 
de Centro, puesto que durante el curso suelen aparecer propuestas que antes no se habían 
planteado y que pueden resultar interesantes. 
 
     En cualquier caso, se quiere hacer hincapié en el carácter académico del bachillerato, por 
lo que se prefiere que las actividades extraescolares sean las menos posibles para alterar lo 
menos posible el normal desarrollo de las clases. 
 


