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1. Introducción 

1.1 Normativa básica. 

 

 Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

1.2 Contexto del Centro 

En este apartado señalamos lo recogido en el Proyecto Educativo del Centro: “El I.E.S. 

Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la 

ciudad de Almería en la Carretera de Níjar. Esta zona de la ciudad está poblada 

mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas de una o dos plantas que 

en los últimos años por la expansión de la ciudad y el desarrollo urbanístico, se ha 

transformando en grandes bloques de viviendas y adosados. 

El alumnado del Centro procede en su mayoría del CP Ginés Morata, colegio que está 

adscrito al instituto, así como un pequeño tanto por ciento del Ave María del Diezmo. 

Por lo que respecta a los alumnos que cursan bachillerato, además de los que pasan de 

ESO en nuestro centro, en el contexto anteriormente mencionado, encontramos 

alumnos y alumnas que proceden del IES Río Andarax y otros centros educativos, lo 

que añade una mayor heterogeneidad a este alumnado de enseñanza postobligatoria. 

1.3 Componentes del Departamento de Inglés 

Dª María Luisa Cabrera Ibarra  

Dª Fátima Pérez Gómez 

D Juan Carlos Piera  Lozano  

Dª Claire Devanne 
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D Ignacio García Fajardo 

1.4 Contexto de los grupos a los que va dirigida la programación 

 

Lo forman 39 alumnos, de los que unos 20 asisten regularmente a clase. El grupo 

de 1º de Bachillerato Semipresencial presenta las siguientes características: 

Se trata de un grupo muy heterogéneo. Los alumnos provienen de ámbitos muy 

diferentes con circunstancias vitales e intereses muy dispares. La edad oscila entre los 19 

y los 57 años, siendo la media unos 25 años. 

Respecto al nivel de competencia en lengua inglesa, se constata un nivel medio 

equiparable a 3º ESO e igualmente heterogéneo. Así nos podemos encontrar con alumnos 

que acreditan un B2 de inglés entre un nutrido grupo que no pueden construir una oración 

simple por falta de vocabulario básico. 

En general, tienen interés por aprender y obtener el título de Bachillerato, pero un 

porcentaje muy elevado de estos alumnos no demuestran autonomía suficiente para 

estudiar siguiendo la plataforma virtual, requerirían más atención directa en el aula. 

En la presente programación serán aplicables todos los apartados para los tres grupos 

arriba descritos, excepto para el bachillerato semipresencial que mantiene a través de 

la plataforma moodle su contenido y material específico. 

 

1. Objetivos 

Los objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se citan en el 

Anexo I de la Orden de14de julio de 2016. La enseñanza de la Primera Lengua 

Extranjera (Inglés) en los cursos de Bachillerato busca como meta la adquisición por 

el alumnado 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, 
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aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse 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  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. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 

etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y 

el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 
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2. Contenidos mínimos 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad 

(so that; in order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the 

better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the 

better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes) 

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)). Aserción (affirmative 

sentences, tags, So it seems). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + 

Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is 

really cool!). 

- Negación (e. g. not bad, not at all; no way). 

- Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 

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

and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 

continuous), futuro (present simple and continuous+ Adv., will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) 

used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

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

(manage), posibilidad/ probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, 

take), obligación (need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be 

thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e.g. there should/must be), la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic), one(s), determiners). 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. 

several), degree (e. g. terriblysorry, quite well). 

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

motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the 

whole summer); anteriority (already, (not) (yet); posteriority (e. g. afterwards, later 

(on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. 

g. quite often; frequently; day in day out). 
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- Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside 

down).  

- Contenidos por unidades para 1ºBachillerato según aparecen en AGREGA:  

Unidad 1: 

Contenidos: presente simple y continuo, adverbios de frecuencia, genitivo sajón, 

pronombres interrogativos, la comparación del adjetivo. 

Who is Paco? 

Paco always does the lottery  

Paco is wearing a new suit 

Does Paco have any close friends?  

Paco´s sister helps his brother 

 

Unidad 2: 

Contenidos: Pasado simple y continuo, preposiciones temporales, verbos irregulares, 

pronunciación del sufijo –ed, -object questions, contables e incontables, cuantificadores 

B.A flight Madrid to London 

Paco didn´t know much about London 

Paco was visiting Brighton 

Did Paco find what he was looking for in Liverpool?  

Scotland on the horizon 

Unidad 3: 

Contenidos: Present perfect simple and continuous, ever, just, still, already, yet, 

for, since, suffixes, gerunds and infinitives. Irregular plurals. 

Approaching Scotland 

Scotland and Scottish people 

Towards the Highlands 

Welcome to Wales 

Socializing in Cardiff 

Unidad 4: 

Contenidos: modal verbs, relative clauses, reported speech. Opinion essay. 

Paco arrives in 

Otawa In Toronto 

Paco is in the North 

Pole Paco is in L.A. 
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Paco is in San Francisco 

Unidad 5: 

Contenidos: el futuro- will, going to, present simple, present continuous, 

conditionals I II. On the way to Dublin 

On the way to Dublin 

On the bus tour 

Paco visits Dublin 

It is St. Patrick´s 

Paco visits the rest of Dublin 

Unit 6: 

Contenidos: past perfect, conditional III, passive voice – present and past simple, have 

and get something done, mass media. 

Authorities cancel the flights 

N Y´s bay had frozen over 

Paco would have landed in Washington 

Florida is hit by hurricanes 

Paco visits Chicago 

 

3. Temporalización y secuenciación de los contenidos. 

Seguiremos en lo posible la temporalización y secuenciación de contenidos que figuran 

en la plataforma virtual, adaptándolos a las necesidades de nuestros alumnos cuando 

así se requiera. Todo cambio en estos aspectos será notificado al alumnado con la 

suficiente antelación a través del FORO del aula virtual. 

La temporalización para primero y segundo de bachillerato sería la siguiente:  

Primer trimestre: Unidades 1 y 2 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6 

 

4. Metodología 

 

Las líneas metodológicas a seguir están en consonancia con las descritas por el 

departamento para el resto de los cursos de Bachillerato. No obstante, hay que hacer 

algunas consideraciones: 

 

En Bachillerato Semipresencial nuestros alumnos son personas adultas, motivadas por 

la obtención del título que le podrá abrir las puertas de la universidad, de ciclos 
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formativos y del mundo laboral. Pero por otro lado, muchos de ellos tienen 

obligaciones y cargas familiares además de un escaso conocimiento de la lengua 

inglesa, lo cual les hace muy susceptibles al abandono. Nuestro principal objetivo 

será evitar que estos alumnos salgan por segunda vez el sistema educativo, haciendo 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje les sea lo más atractivo, útil y significativo 

posible. 

 

Nuestra metodología estará especialmente centrada en el alumno, en sus intereses y 

necesidades comunicativas, que en estos grupos son muy dispares. Así podemos 

encontrar en el mismo aula varios alumnos que quieren acceder a la universidad, 

algunos con intención de solicitar estudios posteriores en ciclos formativos, otros que 

acreditan un nivel B2 en lengua inglesa con compañeros que presentan serias lagunas 

en gramática o vocabulario básico. El profesor será un facilitador del aprendizaje de la 

lengua, poniendo a su alcance recursos adaptados a los distintos niveles competenciales, 

ayudando y motivando hacia el autoaprendizaje, animando y fortaleciendo su 

autonomía y autoestima. 

 

A través de la plataforma Moodle, los alumnos y profesores podrán estar en contacto 

diario y llevar a cabo un seguimiento individualizado, resolver dudas, presentar 

trabajos, hacer sugerencias y funcionar como un equipo. 

 

Seguiremos pues las directrices básicas del decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el 

que se regula la modalidad semipresencial basado en el proceso de teleformación 

complementado con la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados 

en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el 

aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión delos documentos 

necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y 

orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del 

resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 

otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 

animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 

de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza. 

5. Materiales 

El material básico vendrá proporcionado por la plataforma AGREGA, al que el 
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alumno tendrá acceso en todo momento, facilitando su auto-aprendizaje. 

 

Este material será susceptible de adaptación según las necesidades de nuestros 

alumnos, complementándolo o sustituyéndolo cuando sea oportuno. Todos los cambios 

serán notificados al alumnado con la suficiente antelación y recogidos en el FORO del 

trimestre. 

Hay que sumar aquí el material fotocopiado para trabajar en el aula, periódicos, 

revistas,. presentaciones powerpoint,etc. Igualmente será presentado en el FORO del 

trimestre para que esté a disposición de aquellos alumnos que no hayan podido asisitir 

a clase presencial. 

Además haremos uso de los múltiples recursos audiovisuales a nuestro alcance en 

internet que resulten atractivos y significativos. 

Animaremos a nuestros alumnos a elaborar su propio material y a compartirlo con 

todos los compañeros a través de la plataforma Moodle. 

 

 

6. Criterios de evaluación e instrumentos de calificación. 

Las características de la evaluación para el área de inglés se recogen en los aspectos 

generales de la programación del departamento. La evaluación en el bachillerato 

semipresencial se ciñe a la misma, con algunas puntualizaciones en lo que se refiere a 

los instrumentos de calificación 

,que detallaremos más adelante. 

La evaluación será continua y formativa, facilitadora de las tomas de decisiones 

concernientes a los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios de evaluación para la comprensión oral y escrita y la expresión oral y 

escrita son los mismos que se establecen en la programación de área. 

En cuanto a los instrumentos de calificación hay que decir que giran en torno a dos 

grandes bloques: las pruebas escritas trimestrales y el trabajo del alumno en actividades 

de aula y tareas en la plataforma. 

A- Las pruebas escritas presenciales – exámenes- supondrán el 70% del total de la 

nota de cada evaluación. Se realizará una al trimestre y será fechada por la 

jefatura de estudios. 

Estas pruebas estarán en consonancia con los contendios estudiados en cada 

trimestre y constarán de varias secciones: 

-Una comprensión lectora donde el alumno deberá responder a preguntas sobre la 

información que aparece en un texto. 

-Una redacción sobre unos de los temas tratados durante el trimestre. En ella el 

alumno deberá escribir siguiendo las pautas mínimas de coherencia y cohesión textual 

según se especifican en los criterios de evaluación del departamento para los textos 
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escritos. 

- Un apartado dedicado al uso de la lengua donde el alumno deberá demostrar que 

conoce el vocabulario y las estructuras gramaticales básicas que se han estudiado a lo 

largo del trimestre. 

B- El trabajo del alumno a través de las tareas de la plataforma y la realización de 

las actividades en el aula supondrá el 30% de la nota trimestral. Este porcentaje se 

desglosa como sigue: 

Un 15% del total de la nota será para las tareas trimestrales que el alumno debe 

realizar en la plataforma y remitir al profesor para su corrección, evaluación y 

feeback. 

 

El otro 15% corresponderá al trabajo en el aula, esto es, a la realización de ejercicios 

orales y escritos y la participación activa en clase. La observación directa será el 

instrumento de evaluación en estos casos. 

Al tratarse de una evaluación continua, los contenidos de la materia se van 

acumulando y vuelven a evaluarse en el siguiente trimestre junto a los nuevos 

contenidos. Así el valor ponderado de cada evaluación es el que sigue: 

1ªEvaluación – 20% 

 2ª Evaluación-30% 

3ª Evaluación-50% de la nota final.  

 

RECUPERACIÓN de una evaluación suspensa: 

A aquellos alumnos que no aprueben una evaluación se les facilitará material de 

refuerzo adaptado a sus conocimientos para que puedan continuar con el ritmo de la 

clase. Se considerará la evaluación aprobada si aprueban la siguiente evaluación. En el 

caso de suspender la tercera evaluación, el alumno deberá realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre, en la que aparecerán los contenidos mínimos del curso. 

En los primeros días de septiembre se realizan las pruebas extraordinarias. El resultado 

de la evaluación extraordinaria será el obtenido en la prueba presencial, sin tener en 

cuenta la ponderación de tareas y participación en clase que sí contaban a lo largo del 

curso. Por tanto, es necesario superar la prueba presencial con una calificación de 5 

para aprobar la materia. 

7. Atención a la diversidad. 

La plataforma moodle permite al alumnado trabajar de una forma más autónoma a la 

vez que facilita que el profesor proporcione material de refuerzo o ampliación a cada 

alumno de manera individualizada. El profesor puede así atender a las diferentes 

características y niveles competenciales de sus alumnos. 


