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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

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

(LOMCE) señala en el punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda, o 

incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación 

como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se 

muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La Unión 

Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la 

construcción de un proyecto europeo. Del mismo modo, la Ley apoya el plurilingüismo 

para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera 

lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita 

resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y el desarrollo personal. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 

lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada 

vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 

expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 

empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje 

comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, 

un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y 

participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para 

su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. 

Esta programación pretende detallar las competencias, contenidos, evaluación, 

metodología y resto de aspectos esenciales para el desarrollo de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 

2.1 Objetivos generales de etapa 

Según el Decreto 21/2015, de 26 de junio de 2015, la asignatura Inglés como primera 

lengua extranjera es una de las asignaturas troncales dentro del currículo del segundo 

curso de Bachillerato. La asignatura contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 

aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el 

desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 

segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las 

competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el 

que se actúa y se construyen las relaciones como agente social.  

2.2 Objetivos generales de área en la etapa 

 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 

valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, 

valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter 

relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 

oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y  la 

conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 
 
 
 



3. CONTENIDOS 

3.1 Relación de contenidos por bloques 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera 

integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se 

pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos 

en los contextos reales que se le presenten. 

En el segundo curso de la asignatura Inglés de Bachillerato, se atenderá a cuatro 

bloques de contenidos más un bloque de contenidos sintáctico-discursivos que 

detallamos a continuación.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 



- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas (*). 

Léxico oral (recepción) común, y más especializado dentro de las propias áreas de 

interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 

bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Estrategias de producción: 

- Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

Lingüísticos 



- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas (*). 

Léxico oral (producción) común, y más especializado dentro de las propias áreas de 

interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 

bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas (*). 

Léxico escrito (recepción) común, y más especializado dentro de las propias áreas de 

interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 



bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Estrategias de producción: 

- Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición, la exención y la objeción. 



- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas (*). 

Léxico escrito (producción) común, y más especializado dentro de las propias áreas de 

interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 

bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

(*) CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

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

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

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

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

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

promises, commands, wishes); temporalidad (while; once (we have finished)). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

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

g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

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

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

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

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

used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). 

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

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 



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

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

one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 

Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). 

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), 

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

long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; 

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

(e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

3.2 Conocimientos y aprendizajes básicos (mínimos) 

Son aquellos conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una 

evaluación positiva al final de curso. 

- Distintas formas de presente: Presente simple, presente continuo, pretérito perfecto 

- Uso de las preposiciones for y since, y los adverbios already y yet. 

- Uso de  phrasal verbs. 

- Distintas formas de pasado: Pasado simple, pasado continuo, pretérito perfecto.  

- Expresión de hábitos en el presente y en el pasado. Used to. 

- Comparaciones. Too, not enough. 

- Verbos modales; expresión de habilidad, consejo, necesidad y obligación, expresión de 

posibilidad y certeza, modales + infinitivo perfecto 

- Usos de do y make 

- Construcciones de verbo + preposición 

- Distintas formas de expresión de futuro: will, going to y present continuous, futuro 

continuo y futuro perfecto 

- Formación y derivación de palabras. Prefijos y sufijos más comunes. El sufijo –ed en 

adjetivos compuestos:  long-legged, big-headed, short-sighted… 

- La voz pasiva. Get/have something done 

- las oraciones adjetivas: Defining relative clauses y Non-defining relative clauses 

- El estilo indirecto. Reported statements, reported questions, reported commands and 

suggestions. Speech verbs and reporting verbs: whisper, mutter, explain, order, apologize  



- Usos del gerundio y el infinitivo. Be used to/get used to 

 
 
 



3.3 Temporalización por unidades 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Asignatura: INGLÉS 
Curso: 

2ºBACHILLERATO 
 HORAS 

 

1ª EVALUACIÓN 
( horas) 

 
 

   UNIDADES COMENZAR DURACIÓN 

  

 

1. UNIT 1: Artists 

2. UNIT 2: Crossing Borders 

3. UNIT 3: Living in a Changing 
World  

4. UNIT 4: Reaching for the Stars 

 
 

11/09/2017 
 

9/10/2017 
 

30/10/2017 
 

27/11/2017 

 
 

4 horas 
 

3 horas 
 

3 horas 
 

3 horas 

  
  

2ª EVALUACIÓN 
( horas) 

 
 

   UNIDADES COMENZAR DURACIÓN 

  

 

5. UNIT 5: Higher Education 

6. UNIT 6: Learning From the Past 

7. UNIT 7: Important Events 

 

 
11/12/2017 

 
15/12/2017 

 
        05/02/2018  

 
 

3 horas 
 

3 horas 
 

3 horas 
 

  
 

3ª EVALUACIÓN 
( horas) 

 
 

   UNIDADES COMENZAR DURACIÓN 

  

 

8. UNIT 8: Get to Work 

9. UNIT 9: The Economy 

10. UNIT 10: Doing the Right Thing 

 
 

5/03/2018 
 

26/03/2018 
 
         
        07/04/2018 

 

 

 
2 horas 

 
3 horas 

 
3 horas 

 

 
 
 



 

 UNIT 1: ARTISTS 

 
Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Hablar sobre piratería musical Comprender la información oral. 
Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando 
los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: expresar 
la opinión sobre una pieza musical. 
Ser capaces de expresar la diferencia entre distintos términos artísticos. 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza: artículos sobre fotografía, la representación de una obra teatral, etc. 
Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros 
apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, y usando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
escritura y revisión). En esta unidad, redactar una crítica sobre un concierto. 
Utilizar adecuadamente expresiones para hablar de los gustos. 

 
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
- Presente simple, presente continuo, presente perfecto simple y continuo, will, uso 
del artículo determinado, indeterminado y del artículo cero. 

 
Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario y expresiones relacionados con el 
arte. 

 
Fonética 

Prestar especial atención a los linking sounds. 
 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 
Conocer aspectos, costumbres y rasgos de otras sociedades a través de las 
distintas manifestaciones artísticas. 

 
 

 UNIT 2: CROSSING BORDERS 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Hablar sobre el envejecimiento, describir una experiencia. 
Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando 
los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza: el envejecimiento de la población, Doctors Without Borders, Ellis Island 
(la inmigración en los Estados Unidos. 
Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros 
apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, y usando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
escritura y revisión). En esta unidad, describir un lugar impresionante dando 
detalles de qué se trata, su ubicación descripción y valor, así como una impresión 



personal. 
Utilizar adecuadamente expresiones para hablar de los gustos. 

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
- Determinantes(all, each, every, no, none, either. neither) 
- Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto simple y continuo, used to y 
would. 

 
Léxico 

Adjetivos compuestos, vocabulario relacionado con ONGs y la emigración. 

 
Fonética 

Pronunciación de had (forma fuerte y débil) 

 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. La inmigración / emigración. La cooperación 
internacional. Lugares míticos Evolución en la inmigración al Reino Unido. 
Otros contenidos: 
Contenidos interdisciplinares: Geografia, historia. 
Valores y actitudes: Respetar otras culturas y estilos de vida diferentes a la 
nuestra (Educación Moral para la Convivencia y la Paz) 

 

 UNIT 3: LIVING IN A CHANGING WORLD 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la información oral. 
Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando 
los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 
-Escuchar un programa de radio sobre la transición y el futuro de Bután 
-Hablar sobre piratería musical. 
-Especular sobre el futuro, haciendo predicciones y la probabilidad de que 
ocurran. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza: artículos sobre fotografía, la representación de una obra teatral, etc. 
Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros 
apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, y usando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
escritura y revisión). 
En esta unidad se escribe un opinion essay sobre las centrales nucleares u otras 
formas de energía alternativas. 
 
 

             
Gramática 
Léxico 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
-el futuro, will y going to, presente simple y presente continuo expresando futuro, 
futuro simple, continuo, perfecto simple y perfecto continuo. 



 
Fonética 

Acentuación de sustantivos y adjetivos compuestos con prefijo (microwave, 
hyperactive...) 
 

Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. La progresiva apertura de Bután. Conocer aspectos, 
costumbres y rasgos de otras sociedades a través de las distintas manifestaciones 
artísticas. 
Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: Geografía, historia. La globalización. 
El envejecimiento de la población. Las energías del futuro. El problema de los malos 
hábitos alimenticios. 
Valores y actitudes: 
Respetar otras culturas y estilos de vida diferentes a la nuestra (Educación Moral 
para la Convivencia y la Paz) 

 

 UNIT 4: REACHING FOR THE STARS 

  
Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Expresar opiniones. Comprender la información y seguir los argumentos de textos 
orales emitidos en diferentes contextos comunicativos. Lectura sobre la ciencia 
ficción y sobre la historia de la exploración espacial. Expresarse e interactuar 
oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y estrategias 
adecuadas a las situaciones de comunicación: 
especulando sobre el pasado, hablando sobre fenómenos inexplicables, el turismo 
espacial y la importancia de la física y el espacio. 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comunicación escrita: leer y escribir. Comprender información general, específica 
y detallada en textos de diferente naturaleza a través de artículos periodísticos y 
otros tipos de documentos escritos. Lectura sobre la ciencia ficción y sobre la 
historia de la exploración espacial. Redactar textos de diferente complejidad y 
temática, utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su 
alcance, usando las estrategias más elementales en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones 
y los conectores adecuados. Utilizar adecuadamente mecanismos de 
organización, articulación y cohesión de un texto, así como la de coherencia y 
desarrollo de ideas. Escribir una narración sobre un fenómeno inexplicable y 
especular sobre las causas.          

 

Gramática 
Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
- Conjunciones y preposiciones de tiempo. 

 
Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 
sinónimos, verbos para expresar los logros (achieve, succeed...), el universo. 
Reflexión sobre el aprendizaje  
–Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el 
léxico y las estructuras lingüísticas.  
–Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella.  



Página de revisión de la unidad: 
–Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 
Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de patrones de acentuación, 
ritmo y entonación;  

 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: Geografía, Historia, Literatura. 
Libros y películas de ciencia ficción, historia de los viajes espaciales tripulados, los 
efectos de vivir en el espacio, el programa Seti. 
Valores y actitudes: Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia 
las decisiones y preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y 
conciliadora ante los conflictos). 
Lecturas sobre el principio y el final del universo. 

 
 UNIT 5: HIGHER EDUCATION 

  
Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Expresar opiniones. Comprender la información y seguir los argumentos de textos 
orales emitidos en diferentes contextos comunicativos . Expresarse e interactuar 
oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y estrategias 
adecuadas a las situaciones de comunicación: 
Expresando opinión. Hablar sobre la universidad. y sobre los estudios que desean 
cursar. Escuchar un programa de radio sobre la experiencia de estudiar en 
Estados Unidos o el 
Reino Unido. Reconocer la entonación ascendente o descendente de los question 
tags. 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza a través de artículos periodísticos y otros tipos de documentos escritos. 
Texto “Jenny Daltry, herpetologist and explorer”.Redactar textos de diferente 
complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes 
soportes a su alcance, usando las estrategias más elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión), y haciendo uso de las 
expresiones y los conectores adecuados. Utilizar adecuadamente mecanismos de 
organización, articulación y cohesión de un texto, así como la de coherencia y 
desarrollo de ideas. Escribir un “Personal Statement” para una universidad 
británica.     

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
Question tags, condicionales tipo 0, 1, 2, 3 y mixtos. 

 
Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: universidades, experiencias vitales, 
términos relacionados con el dinero (loan, save, earn, fee, ...). 
Reflexión sobre el aprendizaje  
–Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el 
léxico y las estructuras lingüísticas.  



–Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella.  
–Página de revisión de la unidad: 
–Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 
Fonética 

Mejorar la pronunciación prestando atención al ritmo y a la entonación. 
 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

La Educación universitaria actualmente. Programa Erasmus (SB pág 66) Otros 
contenidos: 
Contenidos interdisciplinares: Geografía, Historia, Literatura. Valores y actitudes: 
Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia las decisiones y 
preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y conciliadora ante 
los conflictos). 

 

 UNIT 6: LEARNING FROM THE PAST 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Expresar opiniones. Debatir si la vida era más fácil o difícil en el pasado (SB pág 
79). Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos 
en diferentes contextos comunicativos. 
Escuchar a un geólogo hablar sobre la formación de los continentes (SB pág 70). 
Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando 
los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: Dando 
razones y argumentos. Comparando. 
Expresando opinión: Hablar de cosas que hacemos y nos hacen empleando la 
estructura “have something done”. 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza a través de artículos periodísticos y otros tipos de documentos escritos. 
Lecturas sobre civilizaciones antiguas (SB pág 72 – 73). y “Archaeology – the 
modern way” (SB pág 75)Redactar textos de diferente complejidad y temática, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, 
usando las estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones y los 
conectores adecuados. Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, 
articulación y cohesión de un texto, así como la de coherencia y desarrollo de 
ideas. Redactar un informe sobre los cambios que han tenido lugar en los últimos 
50 años (SB pág 79).     

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente gramaticales complejas y funciones necesarias 
para lograr comunicarse con corrección: - Pronombres de género neutro 
(somebody...) , estructuras con infinitivos y gerundios, have / get something done y 
comparativos. 

 
Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: relacionado con la prehistoria y 
civilizaciones antiguas así como los prefijos negativos de los adjetivos (SB pág 74) 
Reflexión sobre el aprendizaje 
–Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el 
léxico y las estructuras lingüísticas.  



–Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella.  
–Página de revisión de la unidad: 
–Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 
 

Fonética 
Mejorar la pronunciación prestando atención al ritmo y a la entonación. 

 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: Geografía, Historia, Literatura.: 
Civilizaciones antiguas, la formación de los continentes, nuevas técnicas que 
emplean los arqueólogos actualmente, los cambios que han tenido lugar en la 
sociedades, los mapas 
Valores y actitudes: Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia 
las decisiones y preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y 
conciliadora ante los conflictos). 

 

 UNIT 7: IMPORTANT EVENTS 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en 
diferentes contextos comunicativos. Expresarse e interactuar oralmente con 
fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y estrategias adecuadas a 
las situaciones de comunicación: Hablar de sucesos importantes en la vida (SB 
pág 85) y tradiciones en las bodas (SB pág 86) 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza:lecturas sobre enfoques del matrimonio, las familias supernumerosasy 
las fiestas nacionales. Redactar textos de diferente complejidad y temática, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferente soportes a su alcance, 
usando las estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones y los 
conectores adecuados. Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, 
articulación y cohesión de un texto, así como la de coherencia y desarrollo de 
ideas. En esta unidad hay que describir un suceso que nos ha marcado una honda 
impresión (SB pág 91)      

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
Pasiva del infinitivo y del gerundio. 
Estructuras pasivas con reporting verbs. (He is believed to.... It is believed that 
he....) 

 
 

Léxico 
Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 
Festivales, etapas de la vida, relaciones. 
Reflexión sobre el aprendizaje  
–Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el 
léxico y las estructuras lingüísticas. 
–Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 



del aula y fuera de ella.  
–Página de revisión de la unidad: 
–Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 
Fonética 

Entonación de preguntas. 
 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Cómo se celebra en África y América Latina la llegada a la madurez, tradiciones y 
festivales, Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: 
Geografía, Historia, Literatura. Valores y actitudes: Educación por la paz y la 
convivencia (mostrar respeto hacia las decisiones y preferencias de los demás, y 
desarrollar una actitud positiva y conciliadora ante los conflictos). 

 

 UNIT 8: GET TO WORK 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en 
diferentes contextos comunicativos: cómo afrontar los tests laborales (SB pág 96) 
y terapia con animales (SB pág 98).Expresarse e interactuar oralmente con 
fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y estrategias adecuadas a 
las situaciones de comunicación: 
Describirse uno mismo (SB pág 97), hablar sobre problemas laborales (SB pág 
102), explicar el significado de refranes (SB pág 104) 

 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza a través de artículos periodísticos y otros tipos de documentos escritos: 
“The Horse Boy” (SB pág 99) y “Making a Living as a Fisherman in Bangladesh” 
(Sb pág 101). Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los 
registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, usando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones y los conectores 
adecuados. En esta unidad tienen que redactar su Curriculum Vitae. 

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección:  
- Oraciones de relativo explicativas y especificativas, el uso del doble comparativo, 
oraciones con participios y la inversión. 
 

Léxico 
Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario relacionado con el trabajo y con la 
personalidad. 

Fonética 
Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Condiciones laborales en varios países. Otros contenidos: Contenidos 
interdisciplinares: Geografía, Historia, Literatura. 
Video :The Gauchos of Argentina. 
Valores y actitudes: Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia 
las decisiones y preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y 
conciliadora ante los conflictos). 



 
 UNIT 9: THE ECONOMY 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en 
diferentes contextos comunicativos. Escuchar “The Original Affluent Society” (SB 
pág 110). Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección 
utilizando los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 
Dando razones y argumentos. Comparando. 
Expresando opinión. 
Dsesenvolverse en distintas situaciones: hablar de experiencias positivas o 
negativas sobre compras por internet, quejarse de un producto comprado y 
devolverlo a la tienda (SB pág 113). 

 
Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza a través de artículos periodísticos y otros tipos de documentos 
escritos.Lecturas “Changemakers” (SB pág 115) y “Public Sector Strikes Back” 
(SB pág 118). Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los 
registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, usando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones y los conectores 
adecuados. Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y 
cohesión de un texto, así como la de coherencia y desarrollo de ideas. 
Tarea: escribir un informe de una reunión empleando el estilo indirecto (SB pág 
117). 

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: (a) few, (a) little, verbos de 
estilo indirecto, el estilo indirecto, preguntas indirectas. 
 

Léxico 
Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: términos relacionados con la 
economía (SB pág 109) collocations (SB pág 114) . Reflexión sobre el aprendizaje 
–Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el 
léxico y las estructuras lingüísticas.  
–Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella.  
–Página de revisión de la unidad:–Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 
Fonética 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 
 
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

La economía, Changemakers (SB pág 115) – proyecto de ayuda en Bangladesh, 
el Sector Público (SB pág 118).Comentar las estadísticas de start-ups en el Reino 
Unido (SB pág 120). 
Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: Geografía, Historia, Literatura. 
Valores y actitudes: 
Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia las decisiones y 
preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y conciliadora ante 
los conflictos). 

 



 UNIT 10: DOING THE RIGHT THING 

Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en 
diferentes contextos comunicativos: Escuchar la entrevista con un representante 
de “Good Practice at Work” (SB pág 123) 
Pronunciación: Distinguir los sonidos vocálicos /i/ /i:/ (SB pág 123). 
Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando 
los recursos y estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 
Debatir qué hacer ante problemas laborales (SB pág 123) 
 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente 
naturaleza a través de artículos periodísticos y otros tipos de documentos escritos: 
“Don´t Stop Snitching (SB pág 122),  
“The Stanford Marshmallow Experiment” (SB pág 124) y “Intelligent Travel” (SB 
pág 127). 
Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros 
apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance, usando las estrategias 
más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión), y haciendo uso de las expresiones y los conectores 
adecuados. Redactar la crítica de un documental. 

             
Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones 
necesarias para lograr comunicarse con corrección: 
Oraciones de relativo explicativas y especificativas, el uso del doble comparativo, 
oraciones con participios y la inversión. 

 
Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario relacionado con el trabajo y con la 
personalidad y las vacaciones. 
 

Fonética 
Mejorar la pronunciación prestando atención al ritmo y a la entonación. 

 
 

Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Condiciones laborales en varios países, los viajes, la tribu perdida del Amazonas 
(SB pág 
129).Otros contenidos: Contenidos interdisciplinares: Geografía, Historia, 
Literatura. Valores y actitudes: 
Video :Saving the Amazon Together. 
Educación por la paz y la convivencia (mostrar respeto hacia las decisiones y 
preferencias de los demás, y desarrollar una actitud positiva y conciliadora ante 
los conflictos). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

4.1 Las 
competencias 
básicas 

- Distintas formas de presente: Presente simple, presente continuo, pretérito perfecto 

- Uso de las preposiciones for y since, y los adverbios already y yet. 

- Uso de  phrasal verbs. 

- Distintas formas de pasado: Pasado simple, pasado continuo, pretérito perfecto.  

- Expresión de hábitos en el presente y en el pasado. Used to. 

- Comparaciones. Too, not enough. 

- Verbos modales; expresión de habilidad, consejo, necesidad y obligación, expresión 

de posibilidad y certeza, modales + infinitivo perfecto 

- Usos de do y make 

- Construcciones de verbo + preposición 

- Distintas formas de expresión de futuro: will, going to y present continuous, futuro 

continuo y futuro perfecto 

- Formación y derivación de palabras. Prefijos y sufijos más comunes. El sufijo –ed en 

adjetivos compuestos:  long-legged, big-headed, short-sighted… 

- La voz pasiva. Get/have something done 

- -Las oraciones adjetivas: Defining relative clauses y Non-defining relative clauses 

- El estilo indirecto. Reported statements, reported questions, reported commands and 

suggestions. Speech verbs and reporting verbs: whisper, mutter, explain, order, 

apologize  

- Usos del gerundio y el infinitivo. Be used to/get used to 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1 Métodos pedagógicos 

La naturaleza de la lengua objeto de estudio, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

profesorado se ajuste a estos aspectos y se siga una planificación rigurosa con el fin de 

lograr el éxito y además propiciar un aprendizaje por competencias. 

En la metodología utilizada para impartir la asignatura Inglés en segundo curso de 

bachillerato predominará el enfoque comunicativo, incluyendo métodos estructurales de 

la manera más adecuada. La metodología debe contribuir a la adquisición de los 

objetivos, contenidos y competencias básicas propuestas en la programación. En este 

sentido, será una metodología centrada en el alumno, activa, participativa, que fomente 

el autoaprendizaje, el trabajo en grupo, y con una posible aplicación práctica fuera del 

ámbito escolar. En consonancia con esta perspectiva, la tarea del profesor será proponer 

las actividades adecuadas, guiar al alumno en su proceso de aprendizaje y facilitar la 

mayor autonomía y responsabilidad en el aprendizaje de la lengua.  

Las tareas y ejercicios de cada sesión serán lo suficientemente variados, desarrollando 

de manera integrada las cuatro destrezas básicas (listening, speaking, reading y writing) 

y formas de trabajo diversas para implicar y motivar al alumno. Se procurará que el 

trabajo realizado por los alumnos sea lo más variado posible, trabajando individualmente, 

por parejas y grupos.  

En cuanto al uso del inglés en el aula, se entiende que los alumnos ya tienen la 

experiencia suficiente en el idioma como para que el lenguaje de comunicación dentro 

del aula sea el inglés, tarea que deberá ser facilitada en la medida de lo posible por el 

profesor. 

Hay que tener en cuenta, que el tiempo dedicado a la clase de inglés también podrá 

ofrecer al alumno posibilidades de ampliar y profundizar en su conocimiento sociocultural 

de la lengua y la cultura inglesa.  

Por último, el uso del trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en tareas lleva 

intrínseco la inclusión del inglés como idioma vehicular, el enfoque comunicativo y la 

mejora en la motivación del alumno. Las tareas son las actividades para las cuales 

utilizamos la lengua y forman parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional: hacemos planes para el fin de semana, discutimos un suceso de 



actualidad, leemos información sobre una ciudad o monumento que visitamos, 

escribimos una nota para dejar en casa antes de salir, escuchamos un debate en la radio 

o televisión… Existe una gran variedad de tareas. Las tareas de la «vida real», muchas 

de ellas recogidas en los estándares de aprendizaje de esta programación, se eligen 

según las competencias, características y necesidades que tienen los alumnos. Otros 

tipos de tareas son específicamente de carácter pedagógico y se centran en los aspectos 

formales de la lengua (contenidos curriculares) actuando como soporte de las anteriores. 

El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar el peso relativo 

que se da a las tareas de la «vida real» y tareas «pedagógicas» en función de sus 

objetivos, incluyendo la adecuación de diferentes tipos de tareas a situaciones de 

aprendizaje concretas. Además, es importante seleccionar tareas útiles y significativas 

para el alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, pero a la vez realista y 

asequible, que lo implique tanto como sea posible y le permita diferentes interpretaciones 

y resultados. La relación entre tareas principalmente de significado y tareas centradas en 

la forma, debe permitir que la atención del alumnado se dirija de manera habitual y 

provechosa a ambos aspectos y la corrección y la fluidez se desarrollen de forma 

equilibrada. De esta manera, el alumnado desarrolla la comunicación y pensamiento 

crítico y su aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y un significado útil y funcional. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de 

comprender mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar 

centrada en la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

En este sentido, la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza la lengua 

objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su materia en la lengua 

extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para que el 

alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como un 

repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales poder 

expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. Para ello, el docente 

puede proponer situaciones en las que se utilice la lengua a través de dramatizaciones, 

rutinas diarias tales como saludos, la situación meteorológica o el estado de ánimo del 

alumnado, de manera que los estudiantes desarrollen confianza en sus capacidades y 

sea el punto de partida para una producción posterior y más compleja. Será a través del 

uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el aula, donde la 

comunicación prevalecerá sobre la precisión en los primeros niveles de conocimiento de 

la lengua extranjera, contribuyendo así a desarrollar en el alumnado la capacidad de 

expresarse adecuadamente en público con estrategias propias de este contexto 

comunicativo. 



Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención 

en el alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y 

la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se 

considere como parte integrante del mismo. 

El docente asumirá el papel de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado, diseñando actividades comunicativas mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo, aplicando medidas de flexibilización y mecanismos de 

refuerzo y ampliación. Las actividades y tareas deben ser variadas y deben estar 

planificadas y secuenciadas coherentemente. 

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua 

extranjera, la disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de 

actividades cooperativas, evitando limitarse a la disposición tradicional, incluyendo la 

utilización de espacios alternativos tanto en el centro como fuera de él. El aprendizaje 

cooperativo y la resolución conjunta de tareas implican la interacción de los miembros del 

grupo, la resolución de conflictos, el aprendizaje de estrategias (planificación de tiempos 

y tareas, búsqueda y selección de información, síntesis…), así como el desarrollo de 

habilidades interpersonales y del sentido de la responsabilidad. 

La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que va 

relacionada, ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente 

fomentará en el alumnado la integración de aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el desarrollo de una serie 

de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tales como mostrar 

curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar hábitos, 

canciones tradicionales, costumbres y celebraciones de países donde se habla la lengua 

extranjera y manifestar curiosidad por comunicarse con personas de diferentes 

nacionalidades. 

El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante 

prácticas lo más contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar en la vida 

real. El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

ya que contribuye al desarrollo de las destrezas receptivas y productivas y, en definitiva, 

a lograr una mayor fluidez en la capacidad comunicativa. 

Además, en esta etapa, con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 

tiempo a la misma desarrollando la competencia lectora en la lengua extranjera. Utilizar 

estrategias, conocer palabras de uso frecuente previamente aprendidas e identificar los 

patrones gráficos más comunes serán de gran ayuda para que el alumnado comprenda 



lo que lee e incorpore la creatividad en sus escritos. De ahí, la importancia de incluir en el 

aula estrategias de acercamiento a la lectura y fomentar el placer de leer desde el primer 

curso. 

La metodología debe favorecer la capacidad del estudiante de pensar de manera 

creativa, crítica y colaborativa, y de aprender por sí mismo a resolver problemas. El 

proceso de investigación y búsqueda de la información tendrán un papel relevante en el 

aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, ya que las aportaciones individuales 

son necesarias para resolver los problemas con éxito, aumentando la autoestima y 

confianza en uno mismo, así como la valoración de las cualidades propias y ajenas.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán 

los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. Es necesario 

incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo 

caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática del 

trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias 

en una evaluación coherente. 

Por último, es de vital importancia el trabajo interdisciplinar y la coordinación con el 

equipo docente para llevar a cabo la programación conjunta de proyectos que 

comprendan objetivos de las diferentes áreas de aprendizaje, y realizar el desarrollo y 

evaluación competencial en el alumnado. 

Si bien es cierto que todos aspectos metodológicos son ideales para llevar a cabo una 

buena docencia de la lengua extranjera, la realidad del aula muchas veces lo impide. 

Para ello sería necesario trabajar con grupos reducidos o desdoblados para que la 

práctica, especialmente de interacción oral, se pudiera dar en las condiciones óptimas.  

5.2 Materiales y recursos didácticos 

Según lo acordado en el departamento, el libro de texto utilizado en primer curso de 

Bachillerato será Aspire Upper-Intermediate, de la Editorial Heinle (John Hughes y Robert 

Crossley). Además del Student’s book, el alumno cuenta con un Workbook. Como 



material adicional para el profesor, el método también incluye material audiovisual para 

utilizar en clase.  

La editorial utiliza en este método material real del National Geographic diseñado para 

motivar al alumno. Contiene historias reales para aumentar el conocimiento sobre el 

mundo, lo cual se combina con el enfoque comunicativo propuesto. De este modo se 

pretende que el alumno aprenda a utilizar el inglés para comunicarse efectivamente en el 

mundo real, desarrollando las habilidades del lenguaje, al mismo tiempo que desarrolla 

un pensamiento crítico y otras habilidades prácticas, como técnicas de estudio o 

escritura.  

Además del uso del libro de texto, el departamento ha seleccionado las siguientes 

lecturas en inglés, siguiendo un criterio estrictamente académico, incluyendo aspectos 

culturales intrínsecos en la cultura anglosajona. Estos libros que serán de obligatoria e 

inexcusable lectura, se convierten en un elemento más a tener en cuenta en la 

evaluación del trabajo de todos los alumnos de este departamento en general y de este 

curso en particular.  

-1ª. The Pickwick Papers. Charles Dickens. Black Cat. ISBN 9788468203034. 

-2ª. Rebecca. Daphne du Maurier. Macmillan. ISBN 97814205077132. 

La entrega de las tareas que se propongan será requisito imprescindible para superar las 

evaluaciones correspondientes. Las fechas propuestas para la entrega de las tareas 

podrían sufrir alguna modificación dependiendo del calendario de evaluaciones. Se 

avisaría del cambio con suficiente antelación.  

 

Por último, cada profesor utilizará otros materiales que considere apropiados para 

repasar o profundizar en los temas, especialmente material real adaptado si fuera 

necesario, como hojas de vocabulario y gramática según las necesidades de los alumnos 

o diferentes materiales audiovisuales relacionados con los temas tratados tratando de 

fomentar el diálogo y la comunicación.  

Integración de las tecnologías de la información y comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad 

en un soporte natural de textos orales y escritos. Por tanto, está previsto que las 

tecnologías de la información y comunicación estén integradas en la asignatura de Inglés 

de varias maneras, contribuyendo así desde la asignatura al desarrollo de la 

competencia digital. Básicamente, se contemplan los siguientes:  



- Uso en el aula de materiales audiovisuales básicos: CD, powerpoints, DVDs, 

películas, series o fragmentos seleccionados de las mismas en versión original. 

- Uso del aula informática cuando sea posible, para que el alumno tenga un acceso 

independiente a las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de una lengua 

extranjera por medio de blogs, páginas web para obtener información, trabajar con 

ejercicios interactivos, etc.  

- Fomentar el conocimiento y el uso de Internet dentro y fuera del aula para ampliar 

el conocimiento sociocultural del habla inglesa. 

- Uso de recursos digitales para su autoaprendizaje (diccionarios, juegos y otros 

recursos didácticos). 

 



6. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, 

formativa y diferenciada según las materias. La evaluación continua, en cuanto que está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y en 

consecuencia adoptar las medidas necesarias que permitan al alumno continuar dicho 

proceso. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa.  

Los criterios de evaluación de las materias permitirán valorar el desarrollo de los 

objetivos de la etapa, concretados en la programación mediante los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como el grado de adquisición de las competencias.  

A continuación se detallan los criterios de evaluación divididos en los bloques de 

contenidos.  

Criterios de evaluación 

Bloque 1 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 

complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o 

normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente 

señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de 

jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, 



uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, 

tabúes). 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por 

lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del tema). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una 

orden). 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la 

articulación es clara. 

Bloque 2 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un 

control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico. 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias 

adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 

nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los 

errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que 

conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 

culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la producción del texto oral. 



- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización 

de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el 

discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes. 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las 

veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, 

haciendo un uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las 

demandas del contexto. 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 

comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar 

palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. 

- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 

toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento 

de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

 

Bloque 3 

 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 

complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos 

personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o 

información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 



otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que 

permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una 

orden).  

- necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas 

y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. ©, ™). 

 

Bloque 4 

- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas 

generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y 

organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando 

elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según 

el contexto de comunicación. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, 

y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guión previo. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 

culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la producción del texto escrito. 



- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización 

de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el 

discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes. 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como 

paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos 

producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura 

que rigen en la comunicación por Internet. 

 

6.1 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1 

- Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

- Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

- Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

- Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de 

viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas 



generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si 

no hay interferencias acústicas. 

- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

- Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación 

sobre la organización de la universidad en otros países). 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de 

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

 

Bloque 2 

- Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo 

y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a 

preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

- Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para 

hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

- Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y 

se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus 



opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

- Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 

alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico 

u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista 

con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 

Bloque 3 

- Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 

sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

- Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y 

blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se 

explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas de su interés. 

- Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta 

de admisión a un curso). 

- Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se 

adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y 

redactados en una variante estándar de la lengua. 

- Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como 

digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional 

en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

- Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la 



lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando 

unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

Bloque 4 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 

e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 

empresas). 

- Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos. 

- Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 

sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema 

sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los 

motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

- Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas 

concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 

- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos 

de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, 

académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 

tipo de textos. 

6.2 Procedimiento e instrumentos 

 



Se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Valoración por parte del profesor del interés, participación y progreso del alumno. 

b) Exámenes orales y escritos que evalúen las cuatro habilidades: lectura, audición, 

escritura y diálogo así como la capacidad de comprensión y expresión escrita y 

oral. 

c) Pruebas objetivas (ejercicios, tests ...) 

d) Proyectos y trabajos (individuales o en grupos ) 

e) Lecturas obligatorias y voluntarias 

f) Asistencia-faltas de asistencia injustificada a clase 

 

En cuanto a los exámenes escritos, se valorará positivamente el conocimiento 

gramatical, conocimiento del vocabulario y la capacidad de demostrar la capacidad 

comunicativa en escritos y lecturas breves. Para las presentaciones orales se tendrá en 

cuenta la fluidez, la corrección comunicativa en el uso del idioma, la selección y 

organización de ideas. Los trabajos escritos presentados se calificarán únicamente si se 

han entregado en plazo. Por último, la valoración del trabajo en clase y en casa estará 

vinculado a la asistencia, participación,… 

 

6.3 Criterios de calificación 

Los criterios de calificación irán en consonancia a los criterios y procedimientos de 

evaluación anteriormente mencionados.  

Los criterios de calificación serán los siguientes 

Los criterios de evaluación tendrán una base común para todas las materias de 

distancia,  cada una de las actividades que intervienen en el proceso de evaluación son  

las siguientes: 

a) Pruebas de evaluación final presenciales: 65% 

b) Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras: 

25% 

c) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación :10% 

El centro podrá establecer quelas pruebas de evaluación presenciales incluyan pruebas 

de contraste, para constatar que el alumno ha realizado las actividades propuestas para 

la materia. 

 

 



Los exámenes de la segunda y tercera evaluación incluirán contenidos de las 

evaluaciones anteriores dado que se trata de una Evaluación Continua.  

El alumno deberá tener en cuenta que se trata de una evaluación continua, y por lo tanto 

aprobar una evaluación supone recuperar la anterior suspendida.  

El alumno aprobará la asignatura si la calificación final contando con todos los elementos 

de valoración sea superior a cinco.  

En las pruebas escritas el alumno deberá obtener al menos un 3 en cada una de las 

partes (Reading, writing, grammar and vocabulary) para poder ser calificado.  

 

 

 

6.4 Procedimiento de recuperación (convocatoria extraordinaria) 

 

Al ser una asignatura de evaluación continua, cada evaluación servirá para recuperar la 

anterior y, por lo tanto, incluirá contenidos de la evaluación anterior.  

En los plazos establecidos por el centro, se realizará una prueba extraordinaria para 

todos los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la evaluación ordinaria. La 

prueba estará coordinada por el departamento e incluirá todos los contenidos mínimos 

del curso, así como una variedad de destrezas para que el alumno demuestre sus 

capacidades y competencias en el idioma.  

 

6.5 Plan de recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

 

Para alumnos con la asignatura pendiente de Primero de Bachillerato se realizarán una o 

más pruebas de recuperación a lo largo del curso. Se ofrece además una clase en 

horario nocturno para repasar y reforzar los contenidos a evaluar. Esta clase será los 

lunes a las 18:15 en el aula 210.  Se harán al menos un examen en cada evaluación 

siguiendo el siguiente calendario: 

 

1ª Evaluación: 13 de noviembre 

2ª Evaluación: 12 de febrero 



3ª Evaluación: 23 de abril 

 

Los objetivos y contenidos de la asignatura de Segundo de Bachillerato son la 

continuación de lo exigido en Primero de Bachillerato. Por lo tanto, las clases de segundo 

sirven también como repaso y refuerzo de primero. 

 
 
 



7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1 Medidas generales 

Como principio general, los centros docentes dispondrán las medidas organizativas y 

curriculares necesarias que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

En  el  marco  de  atención  a  la  diversidad,  se  considera  que  un  alumno  requiere  

una  atención  educativa  diferente  a la ordinaria, aquel que presenta necesidades 

educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema 

educativo o condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

de la etapa establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Las dificultades de los alumnos en los cursos regulares podrán ser detectadas con 

pruebas de diagnóstico y entrevistas personales. El profesor contará con estas 

dificultades a la hora de adaptar el material para este tipo de alumnos. Será conveniente 

utilizar métodos diversos para atender a los distintos métodos de aprendizaje.  

Se intentará que todos los alumnos participen en el proceso de aprendizaje de la manera 

más integral posible, por ello se tendrán en cuenta los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivación.  

 

7.2 Medidas de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales 

En el plan de actuación para la atención a la diversidad del alumnado se contemplarán 

las siguientes medidas ordinarias: 

a) El desarrollo del espacio de optatividad y opcionalidad en la etapa. 

b) La organización de los contenidos de las materias en ámbitos de conocimiento más 

integradores. 

c) Las agrupaciones flexibles. 

d) La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 

e) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización. 



f) La permanencia de un año más en un curso, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

g) Las medidas de refuerzo educativo. 

El material proporcionado por el método es lo suficientemente diverso como para atender 

a la diversidad de alumnos. Para los alumnos con mayores necesidades, se hará uso de 

las actividades de ampliación o de refuerzo. Se utilizará el Workbook regularmente para 

que aquellos alumnos con dificultades puedan repasar al mismo tiempo que los alumnos 

con mejor ritmo de trabajo puedan realizar ejercicios de ampliación. Se procurará realizar 

un repaso periódico de la materia para comprobar que todos los alumnos han 

comprendido y saben utilizar los recursos del idioma explicados.  

Por último, el uso de medios audiovisuales, el trabajo en grupo y la variedad de 

actividades procurarán acercar la metodología comunicativa a todos los alumnos 

independientemente de sus características y particularidades de aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 



8. TEMAS TRANSVERSALES 

 
 

La Consejería competente en materia de Educación fomentará: 

a) La calidad, equidad e inclusión educativas de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación, medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, 

atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir 

que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de oportunidades. 

b) El desarrollo de los valores que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad, al Estado de 

derecho y el rechazo y prevención de la violencia terrorista y la consideración de sus 

víctimas. 

d) La prevención de la violencia de género y de cualquier forma de racismo y xenofobia, 

como el estudio del Holocausto judío, así como comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación. 

e) El desarrollo y el afianzamiento del espíritu emprendedor, la iniciativa empresarial, la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de diversos modelos de 

empresas, la igualdad de oportunidades, el respeto al emprendedor y al empresario y la 

ética empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

f) La comunicación eficaz con las demás personas, la automotivación para conseguir los 

objetivos que se propongan, para ser constantes en sus actividades, para solucionar los 

conflictos interpersonales de manera pacífica, para adaptarse a las circunstancias, 

haciendo uso de la capacidad de conocimiento y manejo de nuestras emociones y de las 

habilidades empáticas que nos permiten mejorar la comunicación con los demás. 

g) La actividad física y la dieta equilibrada para que los hábitos de vida activa y saludable 

formen parte del comportamiento juvenil. El diseño, coordinación y supervisión de las 



medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el 

profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

h) La educación y la seguridad vial, el desarrollo sostenible, respeto al medioambiente, la 

prevención de los riesgos de explotación y el abuso sexual, la prevención ante las 

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

  
 
 
 
 
 



9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

El Departamento de Inglés tiene previsto organizar y realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 

-BLOG DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de Inglés del Instituto Sagasta creó un blog el curso académico 2014-

2015, que aparece publicado en la página del instituto, en el que periódicamente se van 

publicando temas relacionados con la asignatura.  Los temas pueden ser de carácter 

cultural, de gramática, escritura....  pero siempre son un buen ejemplo positivo para todos 

los alumnos del centro.  Este año la jefa del departamento continuará con su 

mantenimiento, con la colaboración conjunta de los miembros del departamento. 

 

-CONCURSO LITERARIO EN INGLÉS DE STO TOMÁS 

Como cada año, este año también convocaremos un concurso literario en sus distintas 

vertientes,  para celebrar la festividad de Sto. Tomás de Aquino.  Este año especialmente 

intentaremos recordar a nuestro compañero Chema, fallecido durante el verano, de 

alguna forma aún sin decidir. 

 

-CONCURSO DE CORTOS EN INGLÉS  DE STO TOMÁS 

Después del éxito de las anteriores convocatorias, este año el departamento convocará 

el IV Concurso de Cortos Sto. Tomás 2018. 

 

-TEATRO. Se harán dos grupos con los alumnos. Uno se compondrá de las clases de 

Primero, Segundo y Tercero de la ESO, y el segundo grupo estará compuesto por los 

alumnos de Cuarto ESO y Primero de Bachillerato. Trabajaremos unos 15 días en la 

preparación de las 2 obras, a discreción del profesorado,  que se representarán  el 

mismo día en el Salón de Actos del propio instituto. En la actividad participarán 300 

alumnos y alumnas.  Esta actividad se llevará a cabo  el lunes antes de las vacaciones 

de Semana Santa.  Las representaciones se hacen por la mañana y cualquier alumno del 

instituto de estos niveles puede asistir, si bien es cierto que los alumnos de nocturno o 

distancia normalmente tienen obligaciones que atender siendo imposible asistir a la obra 

de teatro. 



 

  

-INTERCAMBIOS ESCOLARES. 

Desde hace varios años, alumnos de Bachillerato del IES Sagasta vienen realizando 

varios intercambios con distintos centros europeos.  Aunque nos gustaría que nuestros 

alumnos de nocturno pudieran participar en ellos, es prácticamente imposible que esto 

sea así, dado que son alumnos más mayores que los de cualquier bachillerato diurno y 

que muchas veces tienen un trabajo al que acuden durante la mañana. 

 

COLABORACIÓN CON DISTINTOS PROYECTOS organizados por el centro, de la 

misma forma que varios miembros del departamento colaborarán con distintas 

universidades impartiendo  la parte práctica del Máster en Educación a los alumnos de 

Master. 

 

  

   

 
 
  



10. SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
  

ASIGNATURA:  Curso:   

OB
JET
IVO
S 

   

 

Period
o 

Distribución de 
contenidos 

Criterios de Evaluación 

1ª 
evalu
ación 

  

2ª 
evalu
ación 

  

  



Period
o 

Distribución de 
contenidos 

Criterios de Evaluación 

3ª 
evalu
ación 

  

 

Criterios de Calificación  

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

 

Libros y material escolar y técnico 
Libro de texto:  

 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  
 

 

Logroño, a 15 de septiembre de 2017. El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS -  2017-2018  
2º BACHILLERATO  DISTANCIA 

  http://sagastaenglishblog.blogspot.com.es/ 
 

1.MATERIALES BÁSICOS 
a) ASPIRE UPPER INERMEDIATE Student’s Book y Workbook   Paul Dummett, 
Rebeca Robb Benne and Robert Crossley. Heinle. ISBN 978-1-133-56452-2 y 
Workbook 978-1-133-56454-6 
b) Material de audio y video 
c) Selección de artículos de todo tipo de publicaciones relacionados con: 
-Personas y personajes - Valores - Realidad social - Cultura … 
d)Cuaderno de trabajo (Notebook) 
2. LECTURAS PROPUESTAS OBLIGATORIAS 
 
-1ª. The Pickwick papers.  Charles Dickens.  Black Cat. ISBN: 978 84 682 0303 4.  La 
semana del 13 al 17  de noviembre de 2017 será el tiempo límite para la entrega de las 
tareas requeridas, requisito necesario para la superación de la 1ª Evaluación. 
-2ª.Rebecca by Daphne du Maurier . Macmillan 978-140507-7132 .  La semana del 12 al 
16 de febrero  de 2018 será el tiempo límite para la entrega de las tareas requeridas, 
requisito necesario para la superación de la 2ª Evaluación.  
Las fechas propuestas para la entrega de las tareas podrían sufrir alguna modificación 
dependiendo del calendario de evaluaciones. Se avisaría del cambio con suficiente 
antelación. 
3. EVALUACIÓN:  
Se basará en los siguientes elementos: 
a) Valoración por el profesor del interés, participación y progreso del alumno. 
b) Capacidad de comprensión y expresión escrita y oral. 
c) Pruebas objetivas ( ejercicios, tests ...) 
d) Proyectos-trabajos:  writing por unidad. 
e) Lecturas obligatorias y voluntarias 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación serán los siguientes 
Los criterios de evaluación tendrán una base común para todas las materias de 
distancia,  cada una de las actividades que intervienen en el proceso de evaluación son  
las siguientes: 

a) Pruebas de evaluación final presenciales: 65% 
b) Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras: 

25% 
c) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación :10% 

El centro podrá establecer quelas pruebas de evaluación presenciales incluyan pruebas 
de contraste, para constatar que el alumno ha realizado las actividades propuestas para 
la materia. 
     

     LOGROÑO, SEPTIEMBRE 2017 
 
 

El Profesor / La Profesora: __________   ___________________ 
 
 
El padre/madre/tutor:           
 

http://sagastaenglishblog.blogspot.com.es/

