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1. CONTEXTO 

 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los conte-
nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
(BOE 29-01-2015). 

- 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 (BOJA 28-06-2016). 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comu-
nidad 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 (BOJA 29-07-2016). 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secun-
daria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
 

 
B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO. 

 
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcau-
dete. 
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la 
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y  tiene una 
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Hu-
manidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y su-
perior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educa-
ción Secundaria de Adultos semipresencial. 
  
Esta programación en cuestión va dirigida al alumnado de 1º Bachillerato con inglés de 2º idioma. En es-
te grupo tenemos alumnos/as que pertenecen a las tres modalidades de 1º bachillerato. En sus grupos 
de referencia, encontramos alumnos/as de diferentes niveles: 1º Bachillerato A, de ciencias y tecnología, 
hay 25 alumnos/as con un nivel medio alto en Inglés, 1º Bachillerato B, de humanidades y ciencias socia-
les, tenemos 25 alumnos/as con un nivel medio bajo en la asignatura y 1º Bachillerato C, también de 
humanidades y ciencias sociales, consta de 20 alumnos/as con un nivel también medio bajo. 
 
Particularmente, en este grupo de 2º idioma, contamos con un grupo muy reducido, 10 alumnos/as, con 
un nivel medio alto de inglés, excepto dos de ellos, que son muy trabajadores y responsables, pero con 
un nivel considerablemente por debajo del resto del grupo. Podemos decir que son alumnos/as muy mo-
tivados y participativos, lo que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje. La mayoría se está prepa-
rando para el B1. El hecho de ser un grupo tan reducido y participativo nos permite poder diseñar prácti-
camente todas las clases haciendo énfasis en un enfoque comunicativo del idioma. 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA 

 
OBJETIVOS  DEL BACHILLERATO ( Basado en 
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016) 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la Orden 
14/07/2016) 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspira-
da 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 oportunida-
des entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particu-
lar 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 len-
gua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comu-
nidad Autónoma.  
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 principa-
les 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 fundamenta-
les 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 creati-
vidad, 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 enriqueci-
miento 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. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el 
Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachille-
rato presenta como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades al término de esta etapa: 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuo-
sa, con fluidez y precisión, en un acto de comunicación ha-
ciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de 
textos orales y escritos y seguir el argumento de temas ac-
tuales tratados en los distintos medios de comunicación o en 
diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y 
estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos 
y acorde a la intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la 
lengua extranjera para interpretar mejor la lengua objeto de 
estudio. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación 
de la competencia comunicativa, manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre 
temas de índole general o específica y ser capaz de interpre-
tarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para 
identificar y comprender los diversos elementos del discur-
so. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses 
del alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación 
de la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tole-
rancia hacia una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para 
crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera en situación de co-
municación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando 
todos los medios disponibles, incluyendo las tecnologías de 
la información y la comunicación, para usar la lengua extran-
jera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como 
un medio para conocer nuevas culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su 
vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 
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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 cultura española y 
universal. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución efi-
caz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo 
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave.  
 
1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender. 
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
La materia del inglés  contribuye al desarrollo de las competencias clave. Aunque el departamento evaluará fun-
damentalmente la competencia lingüística, se llevarán a cabo actividades que incluyan otras competencias. No 
nos consideramos preparados para llevar a cabo una programación que incluya las demás competencias para ser 
evaluadas. La competencia social y ciudadana puede entenderse evaluada, en algún aspecto, en lo que califica-
mos como “actitud” del alumnado en el aula, pero en ningún momento se programan actividades sistemáticas 
para su desarrollo. De alguna manera también evaluamos cierta competencia artística al calificar el cuaderno del 
alumnado. Es cierto que los materiales que elegimos siempre contemplan en el desarrollo de sus actividades 
contenidos que afectan a las demás competencias básicas y que, de alguna manera, son valorados en el aula y en 
las pruebas escritas, pero que no son incluidos en los criterios de calificación de una forma concreta y sistemáti-
ca. 
 
Comunicación lingüística (CL). Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escri-
ta y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo 
que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas 
con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras perso-
nas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, 
esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. La 
adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, com-
pletando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 
general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conduc-
ta. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCT). La competencia matemática 
consiste, en un nivel más básico, en usar números, operaciones básicas y razonamiento matemático para inter-
pretar la realidad. En la asignatura de inglés, esta competencia se trabajará mediante la interpretación y la habi-
lidad para expresarse con claridad y utilizando el léxico apropiado para cada situación. Muchas de las unidades 
didácticas presentan información que el alumnado tiene que analizar y sacar sus propias conclusiones 
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Competencia digital (CD). Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y trans-
formarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su uso y 
transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como un elemento esencial para informarse y comunicarse. La adquisición de esta competencia supone, al 
menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 
cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que au-
menta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las 
nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en dis-
poner de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
Aprender a aprender (AA). 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 obje-
tivos y necesidades. El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen conteni-
dos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor 
y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en 
juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y 
la motivación del logro entre otras. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC). Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero 
también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conoci-
miento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación 
de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y 
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa perso-
nal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y siste-
mas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de inglés fomenta la creatividad y la 
innovación a través de proyectos y actividades donde el alumnado tiene que investigar y aportar sus ideas y co-
municarlas al resto de compañeros y compañeras en lengua inglesa. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). La contribución de la asignatura de inglés a la adquisición de esta 
competencia se logra a través del conocimiento de otras culturas de países de habla inglesa. Esto se traducirá en 
un interés por conocer otras culturas a la vez que se adopta una actitud de respeto y reconocimiento de las dife-
rencias culturales en el mundo. 
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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE (Según 
Orden 14/07/2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE (Según RD 1105/2014) 

Estrategias de comprensión: 
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos 
sociales: saludar, despedirse y presentarse. 
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o 
de interés personal. 
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del alumnado. 
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados 
no explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación. 
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contex-
to y del contexto. 
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de 
la vida cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de aconteci-
mientos o relatos cortos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos 
del mismo. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitu-
des, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos signifi-
cativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obte-
niendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse perso-
nalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfac-
ción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso 
.Estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restaura-
ción, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de 
textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y que estén vincu-
lados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés 
personal, siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. CCL, CD, CAA. 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicati-
vo. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos 
textos los aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patro-
nes discursivos relacionados con la organi-
zación y la búsqueda de información. (Por 
ejemplo nueva frente a conocida, o ejempli-
ficación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos pro-
pios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA. 
- Comprender léxico oral relacionado con los 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del contexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentua-
les, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto comuni-
cativo. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que conten-
gan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada 
(p. e. sobre cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, trans-
portes, centros educativos), y los 
puntos principales e información 
relevante cuando se le habla direc-
tamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún pro-
blema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opinio-
nes justificadas y claramente articu-
ladas sobre diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal, así como 
la expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas habi-
tuales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que partici-
pa, información relevante de carác-
ter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las ideas 
más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o 
de su interés en los ámbitos personal 
y educativo.  
6. Identifica los aspectos más impor-
tantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en 
televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas 
de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una varie-
dad estándar de la lengua, y con 
apoyo de la imagen. 

INDICADORES DE LOGRO  
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INDICADORES DE LOGRO  

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades 
Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades pre-
vistas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, perci-
biéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4  (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los están-
dares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, 
percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3    (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previs-
tas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su es-
fuerzo y su actitud de progreso. 

2    (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje 
tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado 
de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su 
actitud de progreso.  

1    (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendiza-
je tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella 
una actitud de cambio. 

0      (0 %) 
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
CONTENIDOS  (Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS CLAVE (Según Orden 
14/07/2016) 

ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE (Según RD 

1105/2014) 
Estrategias de producción:   
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recur-
sos lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo 
siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de 
interés general o personal, en un registro formal, usando las estra-
tegias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados 
en la narración de acontecimientos. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla. 
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones 
con una actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de 
la lengua extranjera. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elemen-
tos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avi-
sos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras 
y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambien-
te, tecnologías de la información y comunicación.  
Patrones sonoros, patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

- Producir textos orales breves o de mediana 
extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión oral, en los distintos registros de la 
lengua para solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de estrategias adquiridas para 
producir textos orales monologados o dialoga-
dos breves o de longitud media, cuya estructura 
sea simple y clara, recurriendo a procedimientos 
de re formulaciones más sencillos cuando no se 
dispone de elementos semánticos y lingüísticos 
más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales monológicos o 
dialógicos, respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar y concluir un 
acto comunicativo correctamente, organizando 
la información de manera clara y sencilla y 
manteniendo siempre la cohesión y coherencia 
del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comu-
nes y los mecanismos más sencillos de cohesión 
y coherencia para crear actos comunicativos 
claros y adaptados a cada una de las situaciones. 
CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficien-
temente amplio sobre temas generales o de 
interés personal académico u ocupacional, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso fre-
cuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y com-
prensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se cometan peque-
ños errores que no impidan el entendimiento 
mutuo. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener 
una conversación sin mucha dificultad, aunque 
se produzcan pausas para planificar lo que se 
vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 
pedir que se repita. CCL, CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios 
estructurados usando fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones ensaya-
das previamente, breves y con 
apoyo visual (p. e. transparen-
cias, posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos concre-
tos de temas académicos de su 
interés, organizando la informa-
ción básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y respondien-
do a preguntas sencillas de los 
oyentes sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la sufi-
ciente eficacia en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales o educa-
tivos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técni-
cos, sobre asuntos cotidianos, en 
las que intercambia información 
y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace sugeren-
cias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, 
y describe con cierto detalle 
aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal 
o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carác-
ter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, plan-
teando con sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y justifican-
do brevemente sus acciones, 
opiniones y planes. 

INDICADORES DE LOGRO  
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INDICADORES DE LOGRO  

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades 
Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades pre-
vistas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, perci-
biéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4  (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los están-
dares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, 
percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3    (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previs-
tas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su es-
fuerzo y su actitud de progreso. 

2    (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje 
tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado 
de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su 
actitud de progreso.  

1    (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendiza-
je tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella 
una actitud de cambio. 

0      (0 %) 
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BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS CLAVE (Orden 14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE (RD 1105/2014) 
Estrategias de comprensión: 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y 
no textuales en textos escritos versados sobre temas de interés 
general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico 
en géneros textuales diversos, basados en temas de interés y 
relevancia para la formación científica y humanística del alum-
nado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de 
un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artícu-
los de prensa basados en temas de interés general o personal. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentati-
vos, auténticos o elaborados, aplicando los distintos conoci-
mientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, la familia, las actividades cotidia-
nas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y com-
prensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográ-
ficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obte-
niendo la información por diferentes medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y socia-
les (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, discul-
pa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, a sorpresa, y sus con-
trarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-
nización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupa-
ciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 
y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- Extraer la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece 
en textos breves y bien estructurados escri-
tos en registro formal o neutro, que tratan 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso co-
mún. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 
para una comprensión general del texto, así 
como las ideas y elementos más relevantes 
del mismo. CCL, CAA. 
- Tener conocimiento y saber usar los aspec-
tos socios lingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida, y rela-
ciones interpersonales (en el ámbito educati-
vo, ocupacional e institucional), y convencio-
nes sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permi-
tan comprender información e ideas genera-
les presentes en el texto. CSC, CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes 
y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las estructuras sintácti-
cas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situa-
ciones de la vida cotidiana y con temas gene-
rales o de interés propio, y extraer del con-
texto y del contexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer los principales aspectos ortográ-
ficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera, así como las abreviatu-
ras y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instru-
mento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC 
 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades 
y normas de seguridad o de convi-
vencia en el entorno público y 
educativo.  
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter públi-
co, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacio-
nados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran he-
chos y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  
4. Entiende lo suficiente de corres-
pondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mien-
tras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relati-
vos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su espe-
cialidad o con sus intereses. 

INDICADORES DE LOGRO  
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INDICADORES DE LOGRO  

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades 
Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades pre-
vistas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, perci-
biéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4  (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los están-
dares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, 
percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3    (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previs-
tas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su es-
fuerzo y su actitud de progreso. 

2    (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje 
tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado 
de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su 
actitud de progreso.  

1    (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendiza-
je tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella 
una actitud de cambio. 

0      (0 %) 
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE (Orden 
14/07/2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE (RD 1105/2014) 

Estrategias de producción: 
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la 
cultura andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua 
extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer pre-
sentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a 
conocer a una persona o un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los 
que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias 
sobre distintos aspectos de temas generales o de interés personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a 
instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en 
registro formal o neutro, en los que se pretende difundir la cultura 
y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera. 
Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: convenciones socia-
les, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elemen-
tos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avi-
sos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educa-
ción y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosféri-
co, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comu-
nicación. 
Patrones sonoros, patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

- Redactar, en formato papel o digital, 
textos con estructura clara sobre situa-
ciones habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un dominio 
razonable de estructuras sintácticas y 
léxicas. CCL, CD, CAA. 
- Identificar y aplicar las distintas estra-
tegias adquiridas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y expresiones 
que respondan al modelo que quere-
mos producir. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir el 
texto, organizar la información que 
queremos aportar. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuen-
te, y emplearlas para producir actos de 
comunicación correctos y que el pro-
pósito de la comunicación se lleve a 
cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vincula-
das a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales 
o de interés personal y poseer un 
repertorio de fórmulas y expresiones 
de uso común en la comunicación 
escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de pun-
tuación y las reglas ortográficas de 
forma correcta para una producción 
correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación. 
CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o Face-
book), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencio-
nal, informes muy breves y sencillos 
en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y sentimientos; 
narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); 
e intercambia información y opinio-
nes sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educati-
vo.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públi-
cas o privadas o entidades comercia-
les, en la que pide o da información, 
o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía más comunes en este tipo 
de textos. 

INDICADORES DE LOGRO  
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INDICADORES DE LOGRO  

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades 
Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades pre-
vistas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, perci-
biéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4  (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los están-
dares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, 
percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3    (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de 
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previs-
tas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su es-
fuerzo y su actitud de progreso. 

2    (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje 
tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado 
de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su 
actitud de progreso.  

1    (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendiza-
je tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella 
una actitud de cambio. 

0      (0 %) 
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD DI-
DÁCTICA Nº 

(BLOQUE Nº) 
TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

0 (B1,2,3,4) Starter Unit 1ª 4 

1 (B1,2,3,4) Tech time 1ª 8 

2(B1,2,3,4) Crime stories 1ª 8 

3(B1,2,3,4) It’s a thrill 1ª 8 

Total horas 1ª Evaluación 28 

4(B1,2,3,4) Let´s talk 2ª 7 

5(B1,2,3,4) What’s on? 2ª 7 

6(B1,2,3,4) How much? 2ª 7 

Total horas 2º Evaluación 21 

7(B1,2,3,4) In shape 3ª 10 

8(B1,2,3,4) Culture shock 3ª 11 

Total horas 3ª Evaluación 21 

 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

2 70 

 

El número de sesiones es sólo una estimación ya que cada grupo tiene su ritmo de aprendizaje, teniendo en cuen-
ta el nivel del alumnado que haya en el mismo. 
 
No siempre se invierte el mismo número de sesiones que se programan por unidad, pero sí nos proponemos tra-
bajar y evaluar todas las unidades que están presentes en el método que hemos elegido. 

 
En inglés 2º idioma de 1º Bach se trabajarán los mismos contenidos que en primer idioma, pero el número de 
horas es 2 semanales. Así se reduce el número de horas anuales en un tercio. No obstante, al ser un grupo redu-
cido, se podrá hacer más énfasis en un enfoque comunicativo del idioma. 

 
Estructuras Lingüístico-discursivas 
Estructuras oracionales: 
-Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too,Think/Hope so).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclam-
atory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 
neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  
 
Expresión de relaciones lógicas:  
- Conjunción (not only…but also; both…and). 
- Disyunción (or).  
- Oposición/concesión ((not…) but; …,though).  
- Causa (because (of); due to; as).  
- Finalidad (to- infinitive; for).  
- Comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world).  
- Resultado (so; so that).  
- Condición (if; unless).  
- Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  
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- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  
 
Expresión del tiempo:  
pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);  
presente (simple and continuous present);  
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
 
Expresión del aspecto:  
puntual (simple tenses);  
durativo (present and past simple/perfect; and future continuous),  
habitual (simple tenses (+ Adv., e.g. every Sunday morning); used to), 
incoativo (be about to);  
terminativo (stop –ing).  
 
Expresión de la modalidad:  
factualidad (declarative sentences), capacidad (can; be able);  
posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps);  
necesidad (must; need; have (got) to)  
obligación (have (got) to; must; imperative),  
prohibición(mustn´t),  
permiso (may; could; allow),  
intención (present continuous).  
 
Expresión de: 
-la existencia (e. g. there could be),  
-la entidad (count/uncount/collective/com pound nouns, pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); deter-
miners),  
-la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).  
 
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity (e.g. lots/plenty (of). Degree,(e. 
g. absolutely; a (little) bit).  
 
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and ar-
rangement).  
 
Expresión del tiempo (points (e.g. at midnight), divisions (e.g. term), and indications (ago; early; late) of time; 
duration (from…to; during; until; since),  
anteriority (already, (not) yet),  
posteriority (afterwards; later);  
sequence (first, second, after that, finally),  
simultaneousness (just when),  
frequency (e.g. twice/four times a week; daily)).  
 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 



 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 
alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
En este grupo no tenemos ningún alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE). No suele 
haber diversidad en el alumnado ni con dificultad de aprendizaje. No obstante, en caso de que lo hubiera se seguiría la mis-
ma línea de trabajo y metodología que para el resto de grupos. 
 
Consideramos que el tratamiento de la diversidad es uno de los más complejos y difíciles de llevar a cabo con aulas de 39 
alumnos/as y con cinco o seis grupos cada profesor/a. Consideramos de gran importancia que este alumnado no salga de su 
aula de referencia, para conseguir así la integración total del alumnado con el resto de sus compañeros/as. No obstante, 
este Departamento atenderá a la diversidad teniendo en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de 
conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as.  
Como punto de partida, atenderemos a cuatro ámbitos de diversidad: 
La capacidad para aprender a aprender 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de alcanzar un nivel 
mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Ofreceremos tareas con 
diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as, actividades de refuerzo para los 
alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado, ade-
cuando así las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto que depende 
mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está 
directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos/as se desenvuelven. Para ello, el libro de 
texto ha sido rigurosamente seleccionado teniendo en cuenta los gustos, intereses y motivaciones propias del alumnado de 
esta edad para adaptarnos, lo más posible, a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado, por tanto, temas que 
hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as ya que cuando se trabajan cosas que les afecta e interesa  direc-
tamente, la respuesta al estímulo está garantizada. 
Los estilos de aprendizaje 
Ya sabemos que cada alumno/a tiene su propio estilo de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. El alumno/a puede ser 
reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo 
necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 
despacio obteniendo el mismo resultado. Para poder hacer frente a esto, disponemos de tablas y ejercicios para aprender y 
repasar los contenidos paso a paso, actividades de refuerzo individualizado como son: tablas, crucigramas y ejercicios para 
los alumnos/as más analíticos, y amplia y variada práctica para los más impulsivos. 
 En definitiva, teniendo en cuenta los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se han 
diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación 
de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello, desde el principio, promovemos 
la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso sino que tam-
bién aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 
Los intereses de los/las alumnos/as 
 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por aprender un 
idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de 
temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en práctica en un 
futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, 
escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 
 
Para satisfacer los intereses de nuestro alumnado, también contamos con versiones completamente interactivas del Stu-
dent’s Book y del Workbook para las aulas y las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Think Back del Student’s Book 
han sido diseñadas contando con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una 
forma escalonada pero a la vez ascendente. 
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7. EVALUACIÓN 

 

 
Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos. 
La evaluación será continua, diferenciada y objetiva. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
 

1. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la evaluación son: 
 
Las tareas, la participación, el comportamiento, asistencia y la actitud en general y el progreso en las cinco destrezas (liste-
ning, speaking, writing, reading, interaction), que se recogen en el cuaderno del profesor/a mediante la observación directa 
en cada una de las sesiones que componen el curso en forma de comentario, positivo / negativo o nota numérica. 
 
La autoevaluación es un buen modo de que el alumnado sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias a nece-
sidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje, por lo que utilizaremos la 
sección que el libro de texto aporta al final de cada unidad. 

 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios de calificación expresados en términos de porcentajes son los siguientes: 

 
Pruebas escritas (use of English + Reading Compehension 60% 

Writing  20% 

Destrezas orales 10% 

Observación evolución del proceso educativo + Actitud 10% 

 
Las pruebas escritas tendrán expresados claramente los criterios de calificación en cada una de las preguntas o apartados 
que las componen. 
 
También se considerarán los trabajos trimestrales que realice el alumnado. Se realizará un trabajo monográfico como míni-
mo, tal y como contempla el Proyecto Lingüístico de Centro. Este Project se realizará normalmente en la 3º evaluación. 
Consistirá en una exposición oral y servirá al alumnado para subir la nota, hasta un 0,5, por lo que se evaluará sobre 10,5. 
 
A lo largo del curso tenemos 3 evaluaciones. En cada una de ellas se realizará un examen cada unidad o cada 2 unidades, a 
juicio del profesor/a, según las circunstancias y características del alumnado más 1 examen trimestral que incluirá las  uni-
dades de cada evaluación y que tendrá el mismo valor que las unidades por separado. El valor de la nota trimestral será la 
suma de todos los apartados expresados en porcentajes arriba. 
 
La nota de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones teniendo en cuenta que la 1ª evaluación valdrá un 
20%, la 2ª evaluación valdrá un 30% y la 3ª evaluación valdrá un 50%. De esta manera conseguiremos motivar a aquel alum-
nado que, aun habiendo suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación, tendrán posibilidades de aprobar la asignatura a final del curso, 
puesto que la 3ª evaluación tiene mayor porcentaje.  
Se considerará que la nota mínima para aprobar la asignatura será de 5. 
También consideramos importante destacar que: 
 

 Cada falta de asistencia a clase o retrasos injustificados podrá restar 0.1 a la nota final trimestral. 

 Aquel alumnado que falte a algún examen, deberá presentar a su profesor/a un justificante médico y/o copia del con-
trato de trabajo de dicha falta de asistencia. De no ser así y no presentar justificante médico, el profesor/a no está obli-
gado a hacer el examen otro día. NO será suficiente presentar sólo el resguardo de la cita solicitada. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                   

página 19 

 Para que el alumno/a se considere aprobado, deberá tener un 20% como mínimo en cada apartado. 

  Aquel alumnado que sea “pillado” copiando en un examen por cualquier método (con móviles, cambiazos, chuletas…) 
obtendrá la calificación de 0 en dicho examen, ya sea parcial, trimestral, final o de recuperación. 

 
En cuanto a los redondeos de la calificación trimestral y/o final se hará de la siguiente forma: 
- En notas que los decimales superen el 0,5 se redondeará hacia arriba. 
- Si los decimales son inferiores a 0,5 se redondeará hacia abajo. 
- En aquellos casos en los que coincida con un 0,5, la nota irá a la alza siempre y cuando el alumno/a no tenga faltas injustifi-
cadas ni negativos por actitud o por normas de convivencia. En caso contrario, el redondeo será a la baja. 
 

3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Los exámenes que elaboramos casi siempre incluyen contenidos previos, por lo que son acumulativos y no se ponen exáme-
nes de recuperación salvo en contadas ocasiones, y siempre a juicio del profesor/a, en las que se observe un elevado núme-
ro de fracaso y que haya podido ser motivado por un mal diseño de la prueba o por falta de tiempo para repasar contenidos. 
Sí se les ofrecerá material extra de refuerzo en cada una de las evaluaciones que no hayan superado. 
El alumnado de 1º Bachillerato está exento de la prueba de recuperación de pendientes. 
 
Evaluación extraordinaria: 
Para aquel alumnado que haya obtenido una nota inferior a 5 en la prueba ordinaria, se llevará a cabo una evaluación extra-
ordinaria en septiembre basada en una prueba escrita que contendrá ejercicios relacionados con los apartados de uso del 
inglés (vocabulario y gramática), comprensión lectora y expresión escrita.  
 
Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo III-B del PLC. Respecto a la expresión 
escrita se seguirá el Anexo IV-B del PLC. La valoración de los trabajos de investigación a través del Anexo V-A. 
    
      

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES 
(según criterios de evaluación, en e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación, apart. 1.4) 

 

 Pruebas escritas (use of English + Reading Comprehension) 60%  

 Writing  20%  

 Destrezas orales 10%  

 Observación evolución del proceso educativo + Actitud 10%  
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8. METODOLOGÍA 

 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología 
didáctica para el Bachillerato son las siguientes:  
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carác-
ter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 
alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto-
concepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo.  
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y 
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa perso-
nal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presenta-
ción de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las 
distintas materias.  
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el in-
tercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 
contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participa-
ción, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendi-
zajes. 
 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de 
trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el cono-
cimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.  
 
La metodología que seguimos desde el departamento en 1º Bachillerato, se articula en torno a los siguientes principios bási-
cos: 
 
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y 
en el escrito de manera natural. 
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de 
comunicación. 
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su lengua ma-
terna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlos y em-
plearlos en situaciones reales de comunicación. 
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una comunicación real. 
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cinco destrezas básicas: listening, speaking, Reading, writing e interaction. 
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de la lengua 
inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y 
funcionales. 
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el 
tipo de organización que más le ayuden. 
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• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje. 
 
Por último, haremos mención al uso de la Interactive Whiteboard,  una herramienta excelente para mejorar el aprendizaje y la 
motivación de los alumnos/as. Con la tecnología de las pizarras digitales: 

- es posible visualizar mejor el contenido y explicarlo   de manera más clara  
- El uso de sonido combinado con efectos visuales impactantes nos permite mostrar alumnado la materia de manera 

más real. Los fragmentos de vídeos y películas, y las entrevistas se pueden presentar en la clase a través de enlaces a In-
ternet, si no falla. 

- captan la atención de los alumnos/as durante más tiempo y les implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ma-
nera más activa haciendo que estén respondiendo e implicados en la clase constantemente (ya que la pizarra digital in-
teractiva puede proporcionar información de forma inmediata.  

- Nos ayuda a optimizar el tiempo, por ejemplo, a la hora de comprobar las respuestas que han dado los alumnos/as        
en las actividades. Además, da la opción de visualizar las respuestas una por una, para dar explicaciones más detalladas, 
o bien todas a la vez, para una mayor eficiencia, aprovechando mucho mejor el tiempo y pudiendo dedicarnos así a 
otras necesidades del alumnado. 

- Podemos guardar todo el material que se genera en una clase y la opción de volver al mismo para practicarlo más ade-
lante. Se puede acceder a todos los contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, ví-
deos de Internet, aportaciones del alumno/a, etc.) con un solo clic. 

- La pizarra digital también incluye las grabaciones, el análisis de los textos y las justificaciones para las respuestas a las 
preguntas de comprensión, así como fotografías motivadoras para la práctica de la expresión oral en clase. 
 

En definitiva, todo esto nos permite cubrir las necesidades del alumnado en cualquier momento, manteniéndolo motivado y 
participativo y captando su atención durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

 

ACTIVIDADES 
 

 
Las actividades de los materiales proporcionados dependerán siempre del número de alumnado por grupo, así como el nivel 
de los mismos. Se pretende no solo preparar a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la universidad, nuestro princi-
pal objetivo, sino también permitirles utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida real.   
 
Se anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expresión 
escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del libro. 
 
Se hace un especial énfasis en el desarrollo del vocabulario: cada unidad del Student’s Book tiene dos secciones dedicadas al 
vocabulario: en las páginas de apertura se introduce a los alumnos/as el vocabulario clave del tema, tópicos que a veces les 
resultarán familiares porque ya los habían aprendido en cursos precedentes. Una segunda doble página dedicada al vocabu-
lario amplía el grupo léxico, introduce vocabulario nuevo y expresiones idiomáticas, presenta diferencias idiomáticas rele-
vantes entre el inglés británico y el americano, etc. Este modo de trabajar el vocabulario de manera sistemática dará a los 
alumnos/as las herramientas básicas para enfrentarse a las tareas comunicativas que encontrarán a lo largo de las unida-
des. 
 
Las estructuras gramaticales se presentan en un contexto auténtico y hace que los alumnos/as presten atención a la forma-
ción y los diferentes usos de cada estructura. Las actividades están cuidadosamente graduadas en dificultad de tal manera 
que los alumnos/as identifiquen la gramática aprendida contextualizada en textos atractivos y reales. 
 
Con un estructurado programa de escritura, los alumnos/as analizan y practican los diferentes géneros literarios. Además, a 
los alumnos/as se les detallan los pasos que tienen que seguir para hacer la tarea de escritura. Cada unidad se centra en una 
destreza de writing concreta para ayudar a los alumnos/as a mejorar su expresión escrita. 
 
Las secciones de Listening y Speaking están cuidadosamente integradas en la unidad con el fin de lograr el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Los alumnos/as encontrarán actividades centradas en contextos útiles, habituales y cotidianos. 
Por lo tanto, en lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los alumnos/as participan en conversaciones en las que 
hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de co-
municación y compensación que aprendieron en la ESO. 
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                   

página 22 

 En cuanto a la producción escrita, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre 
dentro de la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones incluirán desde cartas informales o correos 
electrónicos, hasta un blog de viajes, textos de opinión, textos informativos y argumentativos, reseñas cinematográficas y 
artículos de periódico. 
Los alumnos/as deberán también mostrar un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO, por ejemplo, a través del 
uso correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico… 
 
En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a sus intereses, el alum-
nado utilizará técnicas de aprendizaje  que desarrollen su autonomía en la lectura comprensiva (uso de diccionarios, identi-
ficar palabras esenciales para la comprensión...). Se trabajará principalmente con textos como: artículos de revistas, textos 
informativos y narrativos, diarios e historias breves, cada vez más especializados, con temas de interés y actividades de 
dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de in-
formación, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva, respetuosa y crítica 
hacia la información que transmiten dichos textos. 
 
La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca y aprecie el valor co-
municativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender.  
Los test de autoevaluación son de gran utilidad porque les anima a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y les 
ayuda a tomar decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde el aprendizaje esté siendo 
más deficitario. 
 
Hay que señalar que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un 
claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras 
lenguas y culturas, presentando sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, y promoviendo siempre el 
contraste con la propia cultura, y buscando los valores comunes que ambas culturas conllevan y, al mismo tiempo, a com-
prender y valorar la lengua o lenguas propias.  
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones internacionales, una 
realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra 
área. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

 
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II). Para las lec-
turas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados. Sobre cada lectura se 
realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC. 
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas  en el punto 5 del PLC. 
La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III-B del PLC. La expresión escrita a 
través del anexo IV-B. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.   
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

-Aula de idiomas en el edificio “Príncipe Felipe”, provisto de un ordenador portátil, televisor, reproductor de video, lector de 
DVD y un proyector. 
 
-2 aparatos radio-cassette / lector de CD en el edificio “Salustiano Torres”, y 4 para el edificio “Príncipe Felipe”. 
 
-libros de consulta a disposición del profesorado del Departamento que lo necesite sobre gramática, vocabulario, destrezas 
lingüísticas, aspectos socio-culturales, etc., así como lecturas graduadas, DVDs y un buen número de diccionarios para el uso 
por parte del alumnado. 
 
- Proyector y pantalla en todas las aulas de 1º Bachillerato. 
- Fotocopias de actividades de refuerzo. 
- Las webs de Burlington, Oxford y Macmillan 
- Actividades y juegos on line de diferentes websites educativas. 
- Revistas y periódicos en inglés. 
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El libro de texto en Inglés para este curso 2016/2017 es Trends  1º Bachillerato + workbook (Ed. Burlington) 
 
Para el alumnado: 
Student’s Book 
• Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática y el lenguaje de clase básicos. 
• Nueve unidades didácticas claramente estructuradas. 
• Tres secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática, y un proyecto que incluye la tarea Techno Option. 
• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en la unidad. 
• Énfasis en el aprendizaje de vocabulario y su constante reciclaje. 
• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes basados en la comunicación real. 
• Contenidos estructurados para la expresión escrita. 
• Un apéndice Glossary, que contiene, organizados por unidades: glosario, ejercicios de repaso de vocabulario, y Grammar 
Appendix, con explicaciones y ejercicios de auto-corrección. 
• Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales (Pronunciation Appendix). 
• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix). 
• Un apéndice con la ampliación de los temas gramaticales Grammar Extension. 
 
Página web de Trends 1 Interactive Student’s Zone 
 
Para el profesorado: 
Teacher’s Manual 
•Una presentación del curso y sus componentes. 
•Una sección de evaluación. 
•Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
•Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s Book, donde se destacan sobre un fondo de 
color las referencias a otros componentes del curso para facilitar la preparación de las clases. 
•Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder. 
•Información sociocultural e interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el Student’s Book. 
•Actividades de refuerzo y ampliación. 
•Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. 
•Actividades opcionales de comprensión oral. 
•Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar el trabajo en clase (disponibles también en la página web de Bur-
lington Books: www.burlingtonbooks.es/action3). 
 
Teacher’s All-in-One Pack 
• Una sección de exámenes (Tests) que consta de: 
 - Un examen de diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision Worksheets). 
 - Un examen por unidad (Unit Tests) con tres niveles de dificultad. 
 - Tres exámenes trimestrales (Term Tests) con dos niveles de dificultad. 
 - Dos exámenes finales (Final Tests) con dos niveles de dificultad. 
- Un examen de comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad y trimestre, y otro final. 
 - Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). 
 - La clave de respuestas. 
• Una sección de atención a la diversidad que incluye: 
                - Dos hojas fotocopiables por unidad con práctica adicional de las estructuras gramaticales y del vocabulario (Extra  
Practice). 
 - Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos adquiridos (Extension). 
               - Lecturas comprensivas. 
 - La clave de respuestas. 
• Una sección de actividades orales adicionales para realizar en pareja (Extra Speaking) con clave de respuestas. 
 
Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de www.burlingtonbooks.es) 
Interactive Whiteboard: 
• Grammar Animation: animaciones con las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden 
de las palabras y otros puntos gramaticales. 
• Wordlists and Dictations: listas de palabras traducidas al castellano que se pueden escuchar y también seleccionar para 
generar dictados. 

http://www.burlingtonbooks.es/
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• Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales 
 
 

 
 

 
9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento especí-
fico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el cono-
cimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcep-
to, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respe-
to a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereo-
tipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibili-
dad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la con-
tribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a 
las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados princi-
palmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 
de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audio-
visuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 00095950 los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  
 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utiliza-
ción responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bie-
nestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igual-
dad de oportunidades. 
 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpobla-
ción, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defen-
sa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 Ciencias para el mundo contemporáneo: conseguir información a través de una página web; desarrollos tecnológi-
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cos en el sistema educativo.. 

 Geografía: Acercamiento a algunos elementos culturales de otros países: sus tradiciones, sus fiestas, etc 

 Filosofía y ciudadanía: Las entrevistas de trabajo por teléfono y en persona, personas adictas a las compras; las fal-
sificaciones de artículos de marcas de diseño. Educación para la convivencia y la paz 

 Biología: Educación para la salud y educación ambiental a través de enunciados y textos específicos. 

 Educación Física: El deporte como actividad para llevar una vida sana; el tabaco; importancia de llevar una dieta 
equilibrada como elemento beneficioso para la salud. 

 Historia de la música y de la danza: La música como medio de expresión. 

 Economía de la empresa: Profesiones poco corrientes, como son los scrappers (personas que recogen basura metá-
lica de las calles). 

 Cultura audiovisual: El poder de las canciones, un concierto benéfico para recaudar fondos para la gente sin techo 

 Lengua y literatura: Coeducación, educación moral y cívica a través de textos que desarrollen esta temática, textos 
relacionados con la educación para el consumidor 

  
 

 
 

 
10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 

 
Según se contempla en el Proyecto Lingüístico de Centro, se realizará al menos un trabajo monográfico al año. Este Project 
será una exposición oral sobre la música inglesa y su influencia en el mundo o sobre una película que hayan visto en V.O. 
 
Estos trabajos se podrán hacer en equipo (team work), fomentando así la cooperación entre los miembros. 
 
Para la elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará conforme al 
anexo V-A del PLC. 

 

 
 
 

 
11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN  Y, EN SU CASO, MODIFI-
CACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 
El seguimiento de la programación se lleva a cabo a través de las reuniones periódicas del departamento. 
 
Al final de cada trimestre, se procederá en Reunión del Departamento Didáctico a la realización del seguimiento de la 
programación en los distintos grupos y niveles y, si procede, se propondrá la modificación de los contenidos para el resto 
del curso, en caso de que sea necesario, para la mejora de los procesos y de los ritmos de enseñanza sean los óptimos. 
 
Dichas modificaciones se registrarán en las actas del departamento para la posterior revisión de las programaciones. 
 
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente cada tri-
mestre una vez observados los resultados y analizados estos. 
 
 

 


