
IES NTRA. SRA. DE LA VICTORIA – DPTO. DE INGLÉS

INGLÉS  -  2º  DE BACHILLERATO  /  CURSO  2017-18

FECHA Y HORA DE EXAMEN: CONSULTAR TABLÓN DE ANUNCIOS DEL INSTITUTO

De  acuerdo  con  los  resultados  académicos  obtenidos  el  alumno/a  no  ha  alcanzado  los  objetivos previstos  en  la 
programación del área de inglés y, por tanto, su evaluación no ha sido positiva. Dichos objetivos, que deberán alcanzarse  
en septiembre, son los siguientes:

1. Escuchar con atencioń y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, geńeros 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 correccioń gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, geńeros 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, geńeros y registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuacioń social sobre temas, geńeros y registros diversos en 
formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semańticos y registros de formalidad, como medio para producir  
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuacioń social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y  
contribuir con creciente autonomiá a la correccioń 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 estańdar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localizacioń, principales ciudades, accidentes geograf́icos, 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 produccioń. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideoloǵicas de los principales medios de comunicación de masas que emiten informacioń 
en la lengua extranjera para estar al diá sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espiŕitu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en aḿbitos 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 histoŕico de españa y Andaluciá, 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. 

Para la prueba de septiembre, que se realizará en el día señalado, entre otras posibilidades, el alumno/a deberá estudiar  
los contenidos de los temas desarrollados a lo largo del año académico, que coinciden con los incluidos en el libro de  
texto utilizado este curso: Living English 2. 

Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- 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. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en aḿbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SIeP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Interpretar el lex́ico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o geńero en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Escuchar con atencioń la pronunciacioń, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensioń y utilizarlos como 
base para producir prox́imos mensajes. CCL, CAA, SIeP. 

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

-  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. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en aḿbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 



conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y espanõla, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilinguismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. ̈

Bloque 2. Producción de textos orales: expresioń e interaccioń

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicacioń en el aula con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, 
CAA, Cd, SIeP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o geńero. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Imitar la pronunciación, entonacioń y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensioń y aportar calidad al mensaje 
oral. CCL, CAA, SIeP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 
CCL, CAA. 

-  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. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en aḿbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y espanõla, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilinguismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. ̈

Bloque 3. Comprensioń de textos escritos.

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd,  
SIeP. 

- Leer y comprender mensajes, paŕrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, resenãs, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos 
en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, 
Cd, SIeP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o geńero de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

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

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

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introduccioń de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a aḿbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar 
otras culturas, compartir  la  herencia  cultural  andaluza y espanõla,  reconocer  y  actuar en base a los  valores de una sociedad justa  y  ejercitar  el 
plurilinguismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. ̈

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresioń e interaccioń.

- 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. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA,  
Cd, SIeP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o geńero. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensioń y aportar calidad al texto. 
CCL, CAA, SIeP. 

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

-  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. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en aḿbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, co-
nocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejer-
citar el plurilinguismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.̈

El/la alumno/a deberá presentarse a la prueba de septiembre que se centrará en las destrezas escritas (comprensión y 
expresión). Además incluirá ejercicios de gramática y vocabulario. Para ello, revisará los contenidos tratados a lo largo  
del curso pudiendo utilizar para ello el libro de texto y el material disponible en la plataforma educativa Edmodo, entre 
otras opciones.


