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- Resultado de la prueba inicial: aquellas destrezas en las que el alumnado presenta más  

 dificultades; son aquellas donde se hará más hincapié. 

- Aspectos que se resaltaron en la memoria del curso anterior. 

- El contexto, las características y necesidades del alumnado 

 De esta manera, daremos prioridad a los elementos que ayuden a una adecuada formación integral, 

potenciando la expresión oral y el resto de las destrezas que contribuyan a una adecuada adquisición de la  

competencia lingüística y del resto de las competencias. 

A continuación  se incluyen los resultados de la prueba inicial realizada por el alumnado ,según 

cursos: 

DIURNO 

1º Bachillerato  A:No iniciado(10%), En proceso(10%),Iniciado(40%),Avanzado(20%) 

1º Bachillerato  B:No iniciado(  31%  ),En proceso(22%  ),Iniciado( 28%  ),Avanzado(19% ) 

1º Bachillerato  C:No iniciado(  30%  ), En proceso(  13%  )  Iniciado(  52% ),Avanzado(5%  ) 

1º Bachillerato  D: No iniciado(42%    ), En proceso(  15%     )  Iniciado( 34%  ),Avanzado( 9%   ) 

1º Bachillerato  (2º idioma)No iniciado(    ), En proceso(       )  Iniciado( 36%  ),Avanzado( 64 %  ) 

2º Bachillerato A  No iniciado(5% ), En proceso(  16% )  Iniciado(37%   ),Avanzado( 42%  ) 

2º Bachillerato B No iniciado(18% ), En proceso(9%  )  Iniciado( 51%  ),Avanzado( 22%  ) 

2º Bachillerato C No iniciado(  15%  ), En proceso(  20%     )  Iniciado(45%   ),Avanzado(20%    ) 

2º Bachillerato  No iniciado(    ), En proceso(       )  Iniciado(  10% ),Avanzado( 90%   ) 

NOCTURNO 

1º Bachillerato  J:No iniciado(65%), En proceso(19%),Iniciado(-%),Avanzado(5%) 

1º Bachillerato  K:No iniciado(13%  ),En proceso( 26% ),Iniciado(    -   ),Avanzado(13% ) 

2º Bachillerato  J:No iniciado(46%), En proceso(42%),Iniciado(11%),Avanzado(-%) 

ESPA 

1º No iniciado(64%), En proceso(20%),Iniciado(15%),Avanzado(-%) 
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1.  COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO 

1.1 COMPONENTES 
 

 Para el presente curso formarán parte de este Departamento los siguientes profesores/as y se 
indica igualmente, el profesorado responsable de los distintos  niveles de  bachillerato:  

- Caparrós Lorenzo, Andrés 

- García  Camacho, Mª Jesús (1º y 2º,inglés primer idioma) 

- Garro Lara, Mª José (1º y 2º,inglés primer idioma y 2º, inglés 2ºidioma) 

- Jiménez Machado, Diego( 1º , inglés segundo idioma) 

- Rodríguez Pastor, Carolina(Enseñanzas de Régimen nocturno:1º,2º primer idioma y 

ESPA) 

- Valles Gutiérrez, Mª del Mar 

 

1.2 LIBROS DE TEXTO 

          Los libros de texto aprobados por el Departamento son los siguientes:  

 1º y 2º de BACHILLERATO primer idioma : “OVER TO YOU”. Bess Bradfield, Oxford. Régimen 

Diurno. 

 1º y 2º de BACHILLERATO primer idioma “AWARD”. David Mower, Macmillan. Régimen 

Nocturno. 

 

 1º y 2º BACHILLERATO segundo idioma : “OVER TO YOU”. Bess Bradfield, Oxford  

 

 ESPA : “ Ámbito comunicación(1)" Lengua inglesa” Marta Álvarez e Isabel Navarro,    

Educación Secundaria Para Adultos. Editex. 

 
 

2.-COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR  
 

 De acuerdo con el Preámbulo de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato), se define competencia 
como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Desde esta 
asignatura se realiza una contribución específica a las siguientes:  

 
 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. La competencia en 

comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se 
corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es 
un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 

educativa. 
 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. El currículo de la materia Primera 
Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender 
(CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e 
informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se 
sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte 

de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 
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estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes 
sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a 

través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

 
 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, 
para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una 
adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas 

extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en 
España como en el extranjero. 

 
 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Hoy en día la competencia digital (CD) se 

considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las 
nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de 
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y 

siendo conscientes de sus riesgos. 
 

 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. El currículo de esta materia, 
contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el 
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es 
necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas 
culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 

especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 
geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta 
competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera 
empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las 
distintas culturas. 

 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. La competencia 
en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera 
Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en 
versión original, gastronomía, fiestas, etc), contribuyendo al enriquecimiento personal de 
los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y 

para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

 
 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave 
en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están 
escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos 
y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario 

intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
 

 
 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Los objetivos de la materia se entienden como las capacidades que pretendemos 

desarrollar en nuestro alumnado. Estos objetivos son, de acuerdo con el Anexo de la Orden, los 

siguientes:  

 

1. escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos 

de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

 2. emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la 

propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
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 3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

 4. redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas 

de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 6. reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

 8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales 

de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, 

o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de españa y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

 
La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo 

y se hablará en inglés el máximo tiempo posible. Se articulará en torno a los siguientes principios 
básicos: 
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 Aprender una lengua y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera 
natural. 

 Prestar una atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje para 

que pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación. 
 Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre este, comparándolo 

con la lengua materna. 
 Reconocer el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario. 
 Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading y writing. 

 Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre 
los aspectos socioculturales de la lengua que está aprendiendo y asimile la cultura de la 
que forma parte, evitando así que exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y 
funcionales. 

 Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su proceso de aprendizaje, 
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayude y 
convenga. 

 Motivarlo con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas claras. 
 Presentar las características sociales y culturales de los países de habla inglesa y ayudar al 

alumnado a contrastarlas con las propias y a comprender mejor a las personas de otras 
culturas. 

 Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 
eficaz en el aprendizaje. 
 

El hecho de disponer de pizarras digitales en las aulas, la dotación del Aula de Multimedia y   
los carritos de portátiles nos permitirá usar diversos recursos didácticos que motivarán al 

alumnado. 
 

4.2 ACTIVIDADES TIPO 
 
 

Las actividades tipo que desarrollaremos en el aula dependerán del contenido trabajado, 

pero también del grado de motivación del alumnado en cada momento. De ahí que sean diversas 
las propuestas que podamos llegar a plantear en el aula para el trabajo de aprendizajes como el 
vocabulario, la gramática, la fonética, la comprensión oral, la comprensión lectora, la expresión 
oral, la expresión escrita, y los aspectos socioculturales. 

 
 
 

 

VOCABULARIO 
 

o Matching words to pictures 
o What’s missing?  
o Guessing games: Hide and Seek, Mime… 
o Giving instructions or picture dictation 
o Sequencing jumble up pictures 
o Bingo 
o Memory games 
o Translation according lexical sets, rhyming sets… 
o Using opposites and similar words 
o Guessing from the context 
o Defining 

  
 

GRAMÁTICA 
 

o Filling in the gaps 
o Transforming 
o Multiple choice based on meaning 
o Filling in the gaps with choice of answers not provided 
o Matching 
o Rewriting 
o Translation 
o Answering questions 
o Putting questions for answers 
o Ordering words in a sentence 
o Circling the correct alternative 

 

  
 

FONÉTICA 
 

o Discriminating pronunciation 
o Arranging words according to their sounds 
o Identifying stress patterns in simple and compound words 
o Using gapped texts where the missing element is known  
o Phonetic alphabet translation 



 

9 
 

o Identifying the intonation 
 

  
 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

o Answering questions of a general nature 
o Answering questions on specific details 
o Completing a table or questionnaire 
o Ordering the jumbled steps of a story after hearing the correct text 
o Reacting to the narrative by laughing, showing interest, etc. 
o Distinguishing similar sounding proper names 
o Listening and underlining the mistakes in a written text 
o Correction incorrect data according to the information in the listening material 
o Answering multiple-choice comprehension questions 
o Answering true-false questions justifying answers 
o Writing key words or notes on what has been heard 
o Listening, reading and associating sentences with the appropriate pictures 
o Selecting the most appropriate drawing from a group of several 
o Indicating a route or plan 
o Identifying the attitude of the speaker 
o Identifying the number, nature, sex of the speakers 
o Identifying the topic or topics talked about 
o Completing gapped texts with the information obtained in the listening activity 
o Writing information in spaces on a map or diagram 

 

  
 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

o Multiple choice 
o True-False 
o Matching 
o Order /Sequence / Number / Label 
o Tick / Circle / Underline / Eliminate 
o Fill in / Complete 
o List 

 

  
 
 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 
 

o Retelling jokes in their own words. 
o Hearing anecdotes from their classmates and retell them 
o Roleplaying a dialogue, guided by a handful of keywords 
o Retelling stories which they have just heard 
o Working in groups, students invent a story, taking turns to speak 
o Debating 
o Receiving a different question and conducting a survey of their  classmates 
o Asking yes/no questions to guess the name on each student's back 
o Group brainstorming  

 

  
 
 

 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 
 

o Writing an outline 
o Answering questions about the organization of a text 
o Distinguishing between generalization and specific details 
o Locating linkers and explaining their meanings 
o Studying pairs of model passages 
o Building stories from structural frames, choosing subjects and complements 
o Transformation / Conversion: singular to plural, statement to interrogative, 

affirmative to negative, present to past, active to passive, etc. 
o Substitution: subject / complement by wh- articles, nouns by pronouns  
o Expansion: introducing premodifiers and postmodifiers in noun phrases, 

adding adverbials, etc. 
o Combination: e.g. combining to sentences into one 
o Contraction: suppressing information 
o Using subordinators and logical connectors in a gapped text 
o Punctuating a text 
o Rewriting sentences, changing from complete forms to  contracted forms or the 

other way round 
o Writing sentences about pictures or diagrams 
o Jumbled and scrambled words to form coherent sentences 
o Jumbled and scrambled sentences to form coherent paragraphs 
o Jumbled paragraphs to form a narrative 
o Filling-in forms 
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o Hunt the misfits: locating and suppressing intruding words in a  text 
o Rhetorical transformation: Change from instructions to  description, from a 

dialogue to a narrative 
o Gapped dictation 
o Dictation 
o Parallel writing, just changing very few elements 

 

  
 
 

 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES 

 
 

o Listening and reading a text and answering comprehension questions about it 
o Contrasting cultural issues in Britain / USA and Spain 
o Discussion and debates 
o Viewing sketches exemplifying British / American routines and daily-life 

matters and performing them later 
o Silent viewing and predictions reactions 
o Identifying monuments, public buildings and saying something about them 
o Cultural questionnaires 
o Games or quizzes about important people or places 

 

 
 

 
 

5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Los contenidos de carácter transversal referidos a la educación en valores aparecen 
actualmente regulados en el Decreto andaluz e impregnarán todo el currículo,  de forma que 
permitan el desarrollo integral del alumno. Con respecto a estos elementos transversales, en la 
materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente: 

-  El fomento de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades. Además, se    
animará al alumnado a la lectura con el objetivo de lograr: 

 Mejorar la lectura comprensiva. 

 Corregir faltas de ortografía.  

 Reforzar la escritura de textos. 

 Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información. 

 Conseguir de la lectura una fuente de placer. 

 Desarrollar la imaginación, la fantasía. 

 Fomentar el espíritu crítico. 

 Practicar la lectura silenciosa y en voz alta. 

     En primero de bachillerato  se realizará una lectura graduada obligatoria cuyo título es:"Notting 

Hill",editorial,Pearson readers. y tanto en primero como en segundo, se leerán textos de diferentes 

temática y actividades de comprensión lectora.  

-  La comunicación audiovisual y las TIC a través de:  

 El uso opcional del iPack en todas las lecciones para la presentación y práctica de los contenidos 

tanto del Student’s Book como del Workbook. 

 Los recursos del Oxford Online Learning Zone y otras páginas web con artículos y podcasts, 

contenido interactivo, actividades prácticas, documentales en video, exámenes de práctica, idioms, 

etc. 

 El uso de una aplicación, VOCApp, para practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar 

traducciones, etc. en un smart phone. 

 La versión del libro digital: Workbook. 

 El uso de las TIC para la búsqueda y contraste de información relacionada con el aprendizaje de la 

lengua, y para la elaboración y presentación de proyectos. 

- El emprendimiento también se trabaja ya que se ayuda a los alumnos a ser creativos, 

innovadores, responsables y críticos en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A 
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medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven 

más autónomos. 

 

- la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades se realizan actividades que 

desarrollan las destrezas sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a 

través por ejemplo del debate. 

 Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de 

situaciones de comunicación de forma satisfactoria. 

 Las naturaleza de la mayoría de las actividades requiere que los alumnos interactúen entre sí 

en el aula de una forma cooperativa. 

 

- Los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, así como el respeto a las normas de 

seguridad se trabajan en los contenidos de diversas unidades del libro de texto 

 

- La cultura andaluza se fomentará a través del conocimiento y análisis del entorno próximo y de 

la relación de los contenidos propios de nuestra materia 

 
 

6.-  PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DURANTE EL CURSO 
    

     Al ser la evaluación formativa y sumativa se observará el trabajo de clases diario y se podrá ir 

valorando el progreso del alumnado con contenidos no superados, teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

- Actitud e interés hacia la asignatura y el trabajo colaborativo. 

- Adquisición de conocimientos. 

- Realización de tareas en clase y en casa. 

 No se procederá a exámenes de recuperación en cada evaluación ni se eliminará materia, sino que los 

conceptos y procedimientos serán acumulables hasta final de curso. Al alumnado suspenso se le facilitará 

ejercicios de refuerzo para practicar y mejorar su nota en la siguiente prueba. 

Para la prueba extraordinaria se informará al alumnado de los contenidos que tiene que recuperar y se 

le dará ciertas medidas educativas que le ayuden a superarlos. 

   

7.- PLAN DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE 

     Para el alumnado de 2ºde Bachillerato que tiene pendiente la asignatura del curso anterior, el 

Departamento ha establecido el siguiente programa de recuperación: 

 El alumnado tendrán un seguimiento por parte de la jefa del departamento. 

 El seguimiento se llevará a cabo por medio de de una serie de actividades que irán 

encaminadas a comprobar la adquisición de los conocimientos relacionados con:"grammar, 

vocabulary, reading y writing" y que se hallan en unas páginas web indicadas por la profesora 

para su realización ,y una hora semanal de atención al alumnado los jueves de 10.15 a 10.15 

en el departamento de inglés. 
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 Habrá tres pruebas escritas, según calendario elaborado por Jefatura de estudios y de difusión 

entre el alumnado. Los contenidos de las mismas están expuestos en el tablón del 

departamento de inglés. 

 Los ejercicios y cuestionarios aportados por la profesora deberán estar realizados antes de las 

fechas de los exámenes. 

 En las fechas del primer y segundo trimestre, el alumnado realizará un examen de las 

unidades 1,2 y 3 para el primero y 4, 5 y 6 para el segundo. En mayo, las 9 unidades. No se 

elimina materia. 

 Las pruebas constarán de cuatro apartados : Vocabulario, Gramática, un texto para la 

comprensión lectora y una composición escrita. 

 La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: exámenes con un valor del 70% y 

ejercicios realizados y presentados antes de los correspondientes exámenes con un valor 

del 30%. El alumno habrá de obtener al menos una calificación de 5 sobre 10 en la 

prueba escrita para poder aplicar el porcentaje correspondiente a las actividades que han de 

presentar trimestralmente. 

Objetivos a recuperar: 

 Leer y comprender textos sobre temas tratados en los libros de texto : Over to you 1 (Diurno). 

Award 1 (Nocturno) 

 Componer textos de diversos formatos: emails, opinión, biográficos, narrativos, descripción de 

personas y lugares, de ventajas y desventajas. Utilizando conectores: de secuenciación, de 

propósito, causa y efecto, adicción y contraste; y expresiones temporales adecuadas. 

 Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con explicaciones y ejemplos 

adecuados. 

 Adquirir cierta riqueza y fluidez léxica en los temas tratados en el libro: 

o Ropa y moda, “phrasal verbs”, Prefijos negativos. 

o Adjetivos -ing/-ed, adjetivos seguidos de preposicion. 

o Delitos, Uso de infinitivos y gerundios, nombres compuestos. 

o Salud y ocio, conectores de propósito y finalidad. 

o Adjetivos compuestos sufijos para formar adjetivos 

o El medio ambiente. Diferencia entre “be used to / get used to”. “Reporting verbs”. 

o Ocio y arte. Deportes. Adverbios de modo y grado. 

o Adjetivos describiendo a personas físicamente y personalidad. Descripción de lugares.  

o Viajes. Expresiones con “make / do” 

 Demostrar conocimiento de los siguientes contenidos gramaticales : 

o Tiempos verbales: formación y usos básicos; comparación y contraste entre tiempos. 

Present simple, continuous & perfect . Past simple, continuous & perfect. Future simple, 

continuous & “going to”. Present continuous con valor de futuro. Stative verbs. 

Expresiones temporales asociadas a determinados tiempos. 

o Oraciones de relativo. 

o Verbos modales. Formas perfectas. 

o Oraciones condicionales. 

o Estilo indirecto. Reporting verbs. 

o La voz pasiva. 

o Have / get something done. 

o Derivación de palabras por medio de sufijos y prefijos. 
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se calificará a los/las alumnos/as con pruebas escritas que constarán de apartados de vocabulario, uso 

de aspectos gramaticales, comprensión lectora y auditiva y composición escrita sobre un tema dado. Otro 

criterio de calificación será la realización de pruebas orales así como el trabajo diario del alumnado a 

través de diferentes tareas, quedando la valoración de estas actividades de evaluación de la siguiente 

manera: 

Pruebas de rendimiento escritas: Use of 
English, Listening, Reading and Writing 

70% 

Pruebas orales: Interacciones en el aula, 

conversación y dramatización 

10% 

Trabajo del alumnado: Realización de 

tareas en casa, Actividades TIC, interacción 

oral en el aula, rendimiento en clase, Lectura 

20% 

 
 

El peso específico que tendrá cada trimestre en la decisión de calificación final de la 
asignatura será el siguiente: 

 
1ER

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER
 TRIMESTRE 

   

20% 30% 50% 
 
La decisión tomada con respecto al peso específico de cada trimestre se fundamenta en la 

naturaleza de nuestra disciplina, donde las habilidades de comprensión y expresión orales y 
escritas se van desarrollando en cada unidad y de una forma progresiva. Y es precisamente este 
carácter progresivo el que hace que los aprendizajes previstos en el primer trimestre se retomen y 
amplíen en el segundo; y los de éste último, a su vez, en los del tercero. 

 
El alumno que una vez aplicados los porcentajes correspondientes a cada trimestre no haya 

superado los mínimos exigidos en la asignatura, tendrá derecho a realizar una prueba de 
recuperación final. En dicha prueba (que será únicamente escrita) se tendrán de nuevo en cuenta 
los porcentajes correspondientes a las pruebas orales y al trabajo del alumnado realizado durante 
el curso. Por todo ello la prueba escrita de recuperación supondrá el 70% de la calificación. 

 

Por último, los alumnos que no hayan superado la prueba de recuperación final deberán  
presentarse a la convocatoria  extraordinaria de Septiembre. Dicha prueba constará de un examen 
escrito cuyo valor seguirá siendo de un 70%, siendo el 30% restante el mismo que se aplicó en la 
prueba de recuperación de junio. 

 

9 .- SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN 
 

Las situaciones especiales que tendremos en consideración en la evaluación son, entre las 
posibles, las siguientes:  

 

 ALUMNADO CONVALECIENTE CON ATENCIÓN DOMICILIARIA. La evaluación del alumnado 

que reciba atención domiciliaria tendrá muy en consideración el Informe de progreso que, 

de acuerdo con las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, el profesor/a de dicha 
atención domiciliaria realiza. Su modelo es el que se adjunta como Anexo III a dichas 
Instrucciones. En él se especifican aspectos como:  
 

o Impresión general o global. 
o Instrumentos específicos aplicados para la evaluación del alumno (exámenes, 

pruebas específicas, cuestionarios, trabajos, seguimiento y observaciones...). 
o Valoración final. 

o Propuestas de mejoras en la intervención con el alumno/a. 
o Documentación e información que sea necesaria para conocer la evolución del 

alumno o alumna en relación con la atención educativa recibida en domicilio. 
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 ALUMNADO QUE, POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, NO HA PODIDO REALIZAR 

UNA PRUEBA ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una prueba 

escrita por un motivo debidamente justificado lo realizará en otro momento que estime 
oportuno el profesor/a y podrá consistir en la realización de actividades distintas a las que 
su grupo-clase realizó en dicha prueba, aunque los referentes curriculares serán idénticos.  
 

Los motivos por los que una falta de asistencia a una prueba escrita son 
justificados son aquéllos que vienen acompañados de documentación como la siguiente: 
informes médicos, documento de petición de cita médica, informe de asistencia emitido por 

la entidad u organismo competente, justificante familiar, entre otros. Con respecto a este 
justificante familiar, el profesor/a podrá realizar un estudio exhaustivo del mismo en 
colaboración con el Tutor/a para conocer el historial de ausencias del alumno/a, el grado 
en que coinciden con las fechas de realización de exámenes y la gravedad del motivo (dado 
que puede relacionarse con una situación conocida desde la ficha tutorial y las entrevistas 
tutoriales previas). 
 

 ALUMNADO QUE, DE FORMA INJUSTIFICADA, NO HA PODIDO REALIZAR UNA PRUEBA 

ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una prueba escrita por un 

motivo injustificado la realizará dentro del examen trimestral y podrá consistir en la 
realización de actividades distintas a las que su grupo-clase realizó en dicha prueba, 
aunque los referentes curriculares serán idénticos.  
 

 ALUMNADO QUE ES SORPRENDIDO FALSEANDO SU RENDIMIENTO EN UNA PRUEBA 

ESCRITA O COLABORE CON OTROS PARA EL MISMO FIN. El alumnado que sea sorprendido 

falseando su rendimiento en una prueba escrita dejará de realizarla y se anulará. Este 
hecho será considerado como una conducta perjudicial para la convivencia. De igual forma, 
el comportamiento del alumno/a que colabore en este alumnado tendrá la consideración de 
“conducta perjudicial para la convivencia”. En los casos que así estime oportuno, el 
profesorado podrá adoptar además otras medidas educativas como las siguientes:  
  
 

o Realización de la prueba escrita en otro momento con otras actividades, aunque 
con el mismo contenido. 

o Realización de la prueba escrita de forma oral e individual.  

o Comunicación a su Tutor/a para analizar la situación global del alumno/a y detectar 
a tiempo desviaciones de su comportamiento académico en colaboración con la 

familia y, en su caso, del Departamento de Orientación. 
o Realización de actividades de refuerzo para asegurar los aprendizajes previstos en 

la prueba escrita. 
o Etc. 

  

 ALUMNADO QUE, TRAS ANALIZAR SUS PRODUCCIONES Y PRUEBAS ESCRITAS, PRESENTA 

UN RENDIMIENTO NO COHERENTE CON SU TRAYECTORIA EN LA ASIGNATURA E IDÉNTICO 

AL DE OTROS COMPAÑEROS/AS. En estos casos, el alumnado tendrá una entrevista con el 

profesor/a para aclarar estos hechos y verificar la autenticidad. En caso de que no pueda 
demostrarla, será puntuado con la mínima calificación.    
 

 

10.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y CULTURA ANDALUZA 

 
 Las actividades complementarias y extraescolares tienen, al mismo tiempo, un 

componente interdisciplinar. Las que se han previsto para este curso escolar son:  
 

 GYMKANA. Participará en la gymkana organizada por el departamento de Matemáticas 
con pruebas en inglés. 
 

 COMPETICIÓN CELIA VIÑAS INVESTIGADORES . Participará en la competición Celia Viñas 
Investigadores , donde los/las participantes encontrarán preguntas formuladas en 

inglés sobre aspectos históricos, culturales, geográficos y de actualidad de países de 
habla inglesa. 
 

 ERASMUS PLUS. Este departamento, junto a otros, está involucrado en un proyecto del  
programa Erasmus Plus. Durante dos cursos escolares participaremos en un programa de 
Acción clave (KA2) en asociación con centros escolares de Polonia, Estonia y Letonia. El 
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proyecto , titulado “Mathematics through Sport”, pretende dar a conocer a los alumnos las 
Matemáticas desde un punto de vista diferente e interesante, demostrando que dicha 
asignatura está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y más 
concretamente en el deporte. El carácter internacional de este proyecto nos abre un amplio 
campo para fomentar la competencia lingüística, por lo que se llevarán a cabo diferentes 
tipos de actividades para trabajar el proyecto en sí o dar a conocer a los alumnos los países 
implicados en él. Los profesores del departamento participantes en el proyecto son: Diego 
Jiménez , María del Mar Valles, Mº Jesús García Camacho y Carolina Rodríguez Pastor. 
 

 VISITAS A MUSEOS. Asistencia a museos y monumentos significativos de la ciudad para 

realizar actividades tanto de información como de exposición en inglés. 
 

 EDUCA TEATRO. Asistencia a una obra de teatro realizada en lengua inglesa, dentro del 

programa "Educa teatro", organizado por el Ayuntamiento de Almería. 
 

 EXPOSICIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA. Asistencias a exposiciones itinerantes en nuestra 
ciudad que puedan tener relación con este idioma. 

 
 Y COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE CENTRO con 

motivo de la celebración de efemérides como las siguientes:  
 

o 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
o Navidad: concurso de "Christmas cards" y de villancicos en inglés. 
o 31 de enero: Día de la Paz y la no violencia. 
o 28 de febrero: Día de Andalucía. 

o 8 de marzo: Día de la mujer. 
o 21 de marzo: Día contra el racismo. 
o 23 de abril: Día del Libro. 
o 5 de junio: Día del medio ambiente. 

 

    Por otro lado, en la Orden del 10 de Agosto,2007(BOJA número 171, 30 de Agosto,2007) encontramos 

una serie de contenidos comunes a las asignaturas de lengua española y literatura y lenguas extranjeras, 
específicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, la cultura andaluza se trabajará de 

la siguiente forma: 

 Estudio de textos dónde se manifiesten relaciones históricas entre ambas culturas. 

 Se estudiarán autores ingleses que hayan vivido o hayan pasado largas temporadas en nuestra 

comunidad. 

 Se hará una comparación de fiestas y festivales entre ambas culturas. 

 Se estudiarán textos donde se manifieste un interés de la sociedad inglesa por aspectos de la 

cultura andaluza. (Un ejemplo podría ser" las tapas") 

 Visita a una comunidad británica en el levante almeriense 

 Traducción al inglés de recetas típicas andaluzas y elaboración de las mismas 

 

       Con respecto al patrimonio cultural andaluz, hay que señalar que nuestro centro es un claro 

exponente a nivel histórico, arquitectónico, artístico y pedagógico de la memoria y de la identidad 

Andaluzas. Para aprovechar didácticamente este inmenso legado y concienciar a nuestros alumnos de su 

importancia, el Departamento de Inglés se propone los siguientes objetivos:  

 
OBJETIVOS 
 

1- Conocer la trayectoria histórica de nuestro centro educativo  y valorar su importancia como legado 

del patrimonio  andaluz . 
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2- Valorar la importancia de la escuela pública andaluza dando a conocer la biografía de personajes 

históricos importantes  que han pasado por nuestro centro y el papel que desempeñaron en la 

sociedad de su época, así como su influencia y legado en la memoria y cultura andaluzas.  

 

3- Profundizar en el conocimiento de la figura de Celia Viñas y su importancia como precursora del 

papel activo de la mujer en la vida social y cultural de nuestra provincia. 

 

 

4- Desarrollar el gusto y valorar el patrimonio arquitectónico de nuestro centro educativo y todas las 

muestras artísticas y simbólicas que podemos encontrar en él. 

 

5- Valorar y disfrutar nuestro centro educativo como patrimonio histórico andaluz, contribuyendo a su 

conservación y rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren. 

 

 

6- Apreciar el patrimonio artístico andaluz en general como base de nuestra memoria colectiva, 

tradiciones y proyecto social de futuro. 

 

METODOLOGÍA 

 

               Para conseguir estos objetivos, nuestro Departamento utilizará una metodología activa y 

dinamizadora, haciendo partícipe a todo el alumnado de actividades encaminadas a conocer y apreciar 

nuestro IES como Instituto Histórico Andaluz. Entre estas actividades podemos destacar: 

 

       - Ghymkana cultural y de investigación con preguntas en inglés en la biblioteca del centro, 

para dar a  conocer dicho espacio entre el alumnado  y fomentar su uso. 

 

      - Realizar, en colaboración con otros Departamentos, Cazas del Tesoro por los diferentes 

espacios del centro. En esta actividad interdepartamental se plantearían preguntas y pruebas 

por parte de    las asignaturas implicadas. En el caso de los Departamentos de Inglés y Francés, 

las preguntas se harían en dichos idiomas para fomentar la práctica de las lenguas extranjeras 

que se estudian en el centro. 

 

    -  Exposiciones orales, presentaciones en PowerPoint y otros recursos TIC sobre 

personajes destacados en diferentes ámbitos culturales y artísticos que han estudiado en nuestro 

IES. 

 

    -   Dar a conocer dichos personajes y su valor en la cultura andaluza a los alumnos de otros 

países, como es el caso de los que forman parte de nuestro proyecto KA2 con Polonia, Letonia 

y Eslovaquia. Para ellos los alumnos harán presentaciones en inglés de nuestro centro, 

destacando su valor histórico y cultural en nuestra provincia utilizando la plataforma Etwinning 

así como  haciendo exposiciones y visitas guiadas por el centro cuando los alumnos de dichos 

países nos visiten. 

 

-  Trabajos por proyectos en los que se compare el sistema educativo en Andalucía, Gran Bretaña y 

Estados Unidos 
 

- Difusión de las actividades realizadas por nuestro alumnado a través de los diferentes canales de 

información que tenemos en el centro: página web, blog, paneles informativos, etc . 
 

 

11.- PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PROGRAMAS DEL CENTRO 

    El profesorado del departamento colaborará activamente en los programas y proyectos desarrollados en 

el centro. Dicha colaboración se concretará en las siguientes actividades: 
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 ERASMUS PLUS. Este departamento, junto a otros, está involucrado en un proyecto del  programa 

Erasmus Plus. Durante dos cursos escolares participaremos en un programa de Acción clave (KA2) 

en asociación con centros escolares de Polonia, Estonia y Letonia. El proyecto , titulado 

“Mathematics through Sport”, pretende dar a conocer a los alumnos las Matemáticas desde un 

punto de vista diferente e interesante, demostrando que dicha asignatura está presente en muchos 

ámbitos de nuestra vida cotidiana, y más concretamente en el deporte. El carácter internacional de 

este proyecto nos abre un amplio campo para fomentar la competencia lingüística, por lo que se 

llevarán a cabo diferentes tipos de actividades para trabajar el proyecto en sí o dar a conocer a los 

alumnos los países implicados en él 

 

 Fomento de la lectura: lectura de libros y textos en inglés con actividades de comprensión 

lectora 

 Programa TIC: Uso de las nuevas tecnologías en la metodología didáctica y las actividades del 

alumnado    

 Igualdad: Realización de lecturas y murales relacionados con el tema en inglés 

 

 Autoprotección: Colaboración en el simulacro de evaluación del centro  

 
 Escuela espacio de paz: Visionado de películas, lecturas de textos y exposición de murales en 

inglés 

 

 Patrimonio cultural andaluz: Realización de actividades encaminadas a dar a conocer y valorar 

nuestro IES como legado histórico, cultural y artísitico de la memoria andaluza. 

 
 

12.-  FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado seguirá formándose en el uso de la pizarra digital y otros medios como blogs, sites , 

documentos compartidos para su uso en las clases y en el aula virtual. Está abierto, igualmente, a 

cualquier curso que sea de interés para sus miembros. 

    

 13.- PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

    La reunión semanal de coordinación del Departamento se celebra en el día y hora que se apuntan a 
continuación: 

- Jueves a las 16.00 horas 

   El horario de la reunión podrá ser modificado puntualmente previa consulta al profesorado del 
departamento manteniendo en todo caso el horario mensual especificado.  

 

 14.-  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El seguimiento de la programación se realiza periódicamente en las reuniones de departamento, en las 

ocasiones puntuales que se considere y al terminar de curso en la memoria final. 

 

1º DE BACHILLERATO 
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1- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Los objetivos de la materia se entienden como las capacidades que pretendemos 
desarrollar en nuestro alumnado. Estos objetivos son, de acuerdo con el Anexo de la Orden, los 
siguientes:  

 
1. escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos 

de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

 2. emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la 

propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

 4. redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas 

de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 6. reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

 8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales 

de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, 

o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de españa y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  

 
 

 

 

 

2- CONTENIDOS 
 

          2.1- BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 
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Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y 
secuenciación a lo largo del curso son:  

 

 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

o Estrategias de comprensión: 
 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 

del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.  

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. - Modulación de la 

atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje.  

 
 

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 
o Funciones comunicativas: 

 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

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

conocimiento. 

 

o Estructuras lingüístico-discursivas: 
 

- Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 

-  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
o Estrategias de producción: 

 
- Planificación  

 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.  

 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
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 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos.  

 
- Ejecución  

  Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
  recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias.  
  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
o Estrategias de compensación: 

 
- Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  
 

- Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de 
los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el 

pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en 
un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

 

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

 
o Funciones comunicativas:  

 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

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

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

conocimiento.  

 
 

o Estructuras lingüístico-discursivas:  
 
- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  
 

- Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 
 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

  
 
o Estrategias de comprensión: 

 
 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 
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 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

 

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 

o  Funciones comunicativas:  
 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios.  

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general.  

- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

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

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

conocimiento.  

 

o Estructuras lingüístico-discursivas  
 

- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 
      -  Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

o Estrategias de producción:  
 

- Planificación 
 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica.  

 Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 
-  Ejecución 

 
 Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  
  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
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  recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 
propias.  

  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la 
lengua extranjera.  

 
o Funciones comunicativas: 

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

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

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 
 

o Estructuras lingüístico-discursivas  
 

- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

                              -  Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

o Contenidos lingüístico-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). relaciones temporales (while; once (we 

have finished)). Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). exclamación 

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

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

negación (e. g. not bad, not at all; no way). Interrogación (Wh- questions, Aux. 

Questions, How come?, So?, tags).  

 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and 
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing). 

 

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

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a 
rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing). expresión de la 
modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), posibilidad/ 
probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn’t), 

permiso (may, could, allow), intención (be thinking of –ing).  
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- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), 

one(s), determiners).  

 
 

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

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), 
degree (e. g. terribly sorry, quite well). expresión del espacio (prepositions and 

adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 
semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, 
the whole summer); anteriority (already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, 
later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); 
frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  

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

 

2.2  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y 
secuenciación a lo largo del curso son:  

 
OVER TO YOU 1 (RÉGIMEN DIURNO) 
 

Unit 1 VOCABULARY Relationships  
Appearance and personality 
WORD-BUILDING Verb + -ing form / to infinitive (1) 
 

 GRAMMAR Present tense review 
 Present simple  
 Present continuous  
  Present perfect 
  for / since / just / yet / already  

 

 READING ‘The friend list’  
READING STRATEGY Reading for gist 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
 ‘Does age matter?’  
LISTENING STRATEGY Predicting content 
PRONUNCIATION Introduction to vowels 
 

 WRITING A personal profile 
 WRITING STRATEGY Writing a personal profile 
Punctuation and basic linkers 
 

 SPEAKING Personal questions 
SPEAKING STRATEGY Asking and answering questions 
 

   

Unit 2 VOCABULARY Free time  
-ed and -ing adjectives  
WORD-BUILDING Adjective affixes 
  

 

 GRAMMAR Past tenses 
 Past simple  
 Past continuous  
 Past perfect 
 used to / would 

 READING ‘Just one more’ 
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 READING STRATEGY Predicting content 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
 
‘YouTube stars’ 
LISTENING STRATEGY Getting ready to listen 
PRONUNCIATION -ed endings 

 

 WRITING A narrative  
WRITING STRATEGY Writing a narrative 
 Time expressions 

 SPEAKING Photo discussion (1)  
SPEAKING STRATEGY Preparing to compare photos 

 

   

Unit 3 VOCABULARY Revision and exams Verb collocations  
  

WORD-BUILDING do / make / take 
 

 GRAMMAR Modal verbs  
 Modal verbs 
 Modal perfects  

  

 

 READING ‘Would you like a degree with those fries?’ 
 READING STRATEGY Reading for specific information 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
“ World Skills’ 
LISTENING STRATEGY Listening for gist 
PRONUNCIATION Weak forms 

 WRITING An opinion essay 
 (1) WRITING STRATEGY Writing an opinion essay Opinion 
expressions 

 SPEAKING ‘A debate”  
SPEAKING STRATEGY Debating a topic 
 

   

Unit 4 VOCABULARY Films 
Strong adjectives and intensifying adverbs 
 WORD-BUILDING Phrasal verbs 

 

 GRAMMAR Relative clauses  
 Defining relative clauses  
  Non-defining relative clauses 
 

 READING Extract from Q&A (Slumdog Millionaire) 
READING STRATEGY Reading difficult texts 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 

‘Film tourism’  
LISTENING STRATEGY Staying focused 
PRONUNCIATION /i:/ and /ɪ/ 

 

 WRITING A review  
WRITING STRATEGY Writing a review 
 Recommendations 

 SPEAKING Collaboration (1)  
SPEAKING STRATEGY Collaborating 

   

Unit 5 VOCABULARY The environment Making a difference  
  

WORD-BUILDING Noun suffixes 

 GRAMMAR Future forms 
 will  
  going to  
  Present continuous  
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  Future continuous 
  Future perfect  

 

 READING ‘(Don’t) Save the animals?’ 
 READING STRATEGY Understanding pronoun references 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 

‘Green Heroes’  
LISTENING STRATEGY Key words 
PRONUNCIATION /s/ and /ʃ/ 
 

 WRITING A formal email / letter  
WRITING STRATEGY Writing a formal email or letter 
Formal language 

 SPEAKING Role play (1)  
SPEAKING STRATEGY Using a variety of language 
 

   

Unit 6 VOCABULARY Sports and leisure activities 
Health  
WORD-BUILDING Adjectives / verbs + prepositions 

 GRAMMAR Conditionals 
 First and second conditional  
  unless  
  Third conditional  

 

 READING ‘Raúl’s Fitness Challenge’  
READING STRATEGY Understanding opinions and attitudes 

 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 

‘Exercising the brain’ 
LISTENING STRATEGY Listening for evidence 
PRONUNCIATION /eɪ / , /aɪ / and /ɔɪ/ 
 
 

 WRITING A ‘for and against’ essay (1)  
WRITING STRATEGY Writing a ‘for and against’ essay 
Linkers of addition and contrast 

 SPEAKING Photo discussion (2)   
SPEAKING STRATEGY Giving a full answer 
 

   

Unit 7 VOCABULARY Shopping Restaurants 
WORD-BUILDING enough and too; so and such 
 

 GRAMMAR The passive 
 Passive transformations  
 The passive with by 

 

 READING ‘The Ethical Shopper’s Guide’  
READING STRATEGY Answering multiple-choice questions 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 

‘Global fast food menus’ 
LISTENING STRATEGY Ignoring unnecessary information 
PRONUNCIATION /uː/ and /ʊ/ 
 

 WRITING An opinion essay (2)  
WRITING STRATEGY Planning an opinion essay 
Linkers of reason, result and purpose 

 SPEAKING Role play (2)  
SPEAKING STRATEGY Getting the message across 
 

   

Unit 8 VOCABULARY Communication say / speak / tell  
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WORD-BUILDING -ing form / to infinitive: other uses 
 

 GRAMMAR Reported speech 
 Reported statements and questions  
 Reported orders and suggestions 

 

 READING ‘Talking a different language?’  
READING STRATEGY Guessing the meaning of new words 

 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
‘How to give a presentation’  
LISTENING STRATEGY Identifying the information you 
need 
PRONUNCIATION Using intonation to express interest 

 WRITING An informal email 
WRITING STRATEGY Writing an informal email Informal 
English 

 SPEAKING Role play (3) SPEAKING STRATEGY Expressing interest  
 

   

Unit 9 VOCABULARY Tourism 
Travel  
WORD-BUILDING Word stem transformations 
 

 GRAMMAR Grammar review  
 Gap fills 
 Questions  
 Transformations 

 

 READING ‘Couch surfing: the reality?’  
READING STRATEGY Reading skills review 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
 ‘Festival survival tips’  
LISTENING STRATEGY Listening skills review 
PRONUNCIATION Stress in phrasal verbs 

 

 WRITING A ‘for and against’ essay (2)  
WRITING STRATEGY Organizing a ‘for and against’ essay 

Structuring your argument 

                                                      

SPEAKIN
G 

 

Collaboration (2)  
SPEAKING STRATEGY How to keep going 
 

 

       AWARD 1 (RÉGIMEN NOCTURNO) 

Unit 1 VOCABULARY book genres 
antonyms 
negative prefixes 
 

 GRAMMAR Past simple  
Past continuous  
Past perfect 

 

 READING The book hunter; skimming 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A TV programme 
-ed endings 

 WRITING A personal anecdote 
Time connectors 

 SPEAKING Talking about stories 

   

Unit 2 VOCABULARY Geographical words 
-ing adjectives 
Adjectives+prepositions 
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 GRAMMAR   Present perfect 
  for / since / just / yet / already  
  ever and never 
 

 READING Going tribal; scanning 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio phone-in 
Word stress of adjectives 

 WRITING A description of a place 
Linking for addition 

 SPEAKING Describing places 

   

Unit 3 VOCABULARY Gadgets 
Phrasal verbs 

 GRAMMAR Future forms 
 

 READING No future for cheating; guessing meaning from context 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio show 
/i/ and /i:/ 

 WRITING An email 
Because, but, so and until 

 SPEAKING Making suggestions 

   

Unit 4 VOCABULARY Celebrity lifestyle 
Compound adjectives 

 GRAMMAR Defining and non-defining relative clauses 
Omission of relative pronouns 

 READING The halo effect 
Key sentences 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A chat show 
Word stress of compound adjectives 

 WRITING A for and against essay 
Connectors of contrast and addition 

 SPEAKING Agreeing and disagreeing 

   

Unit 5 VOCABULARY Health 
Compound nouns 
Phrasal verbs 

 GRAMMAR Modal verbs 
Modal perfects  

 

 READING You booze you loose; using previous knowledge 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
At the doctor’s 
/b/ and /v/ 

 WRITING An opinion essay 

 SPEAKING Giving advice 

   

Unit 6 VOCABULARY Sports 
Gerunds 
Be used to/ get used to 

 GRAMMAR Conditionals 
Time clauses 

 READING On top of the world; key words and phrases 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio interview 
Words with silent letters 

 WRITING A description of an event 

 SPEAKING Describing photos 

   

Unit 7 VOCABULARY Media words 
Adjective suffixes 

 GRAMMAR The passive 
Transforming sentences 
Have something done 
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 READING Zero privacy 
Reference words 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A tv interview 
 

 WRITING A summer 
other 

 SPEAKING Expressing likes and dislikes 

   

Unit 8 VOCABULARY Personality adjectives 
Phrasal verbs 
Reporting verbs 

 GRAMMAR Reported speech 

 READING Who do you fancy? 
Identifying facts and opinions 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A tv interview 
Words with silent letters 

 WRITING A summary 

 SPEAKING Expressing likes and dislikes 

   

Unit 9 VOCABULARY Holiday activities 

 GRAMMAR Vocabulary review 

 READING Review of all main structures 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
Word stress of nouns 
A radio interview 

 WRITING A description of a person 

                                                     

SPEAKIN
G 

 

Describing people 

 

      La temporalización de estos contenidos es la siguiente: 

HORAS SEMANALES : 3 HORAS  

TEMPORALIZACIÓN : 

- 1ª EVALUACIÓN: unidades 1-3 

- 2ª EVALUACIÓN: unidades 4-6 

- 3ª EVALUACIÓN: unidades 7-9 

 

 2.3  CONTENIDOS MÍNIMOS 

Para superar la asignatura el/la estudiante debe mostrarse competente con las situaciones y 

funciones comunicativas siguientes: 

• Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en la acción  

principal y en otras secundarias. 

• Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos académicos 

específicos. 

• Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista. 

• Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una situación de 
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debate o controversia, 

Y los contenidos gramaticales : 

•La oración: elementos constitutivos; orden y cambios (oraciones negativas; oraciones  

interrogativas con y sin verbos auxiliares). Las oraciones compuestas y complejas. 

• Conectores: expresión de enumeración; énfasis; alternativa; ejemplificación; comparación/ 

contraste; concesión; clarificación; causa y consecuencia; secuencia. 

• Oraciones de relativo: diferencia entre explicativas y especificativas. Pronombres relativos. 

• Verbos irregulares. 

• Tiempos verbales: formación y usos básicos; comparación y contraste entre tiempos. Present 

simple, continuous, perfect & perfect continuous. Past simple, continuous & perfect. Used to. 

Future simple, continuous & “going to”. Present continuous con valor de futuro. Stative verbs. 

Expresiones temporales asociadas a los diferentes tiempos. 

• Imperativo. 

• Verbos modales: formación y usos básicos; uso con infinitivo y con infinitivo 

perfecto. Expresión de habilidad. Expresión de permiso, obligación, necesidad y prohibición. 

Expresión de probabilidad/posibilidad, certeza e hipótesis. Expresión de consejo. Expresión de 

hábito. 

•Verbos seguido de preposición. Verbos frasales. 

• Cuantificadores: numerales; some/any; no/none; much/many; (a) few/ (a) little; enough.  

• Nombres: contables e incontables; género; número. El genitivo. Nombres compuestos. 

• Adjetivos: colocación; formación a partir de sufijos. Adjetivos terminados en -ed/-ing. 
Adjetivos 

compuestos. 

• Adverbios: modo, lugar, tiempo, frecuencia, grado. Intensificadores.  

• Expresión de comparación en adjetivos y adverbios. Superlativos. 

• Voz pasiva: formación y uso. Estructura causativa. 

• Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales, en los modales, y en otras palabras y 

expresiones de la frase; transformación de oraciones interrogativas, y de órdenes y 

sugerencias.Verbos introductorios. 

• Oraciones condicionales: tipos básicos y tiempos verbales asociados con cada uno. Uso de 

las conjunciones unless y whether. 

• Infinitivo: en combinación con verbos (comparación con el uso del gerundio). Omisión de la 

partícula to. En combinación con adjetivos. Construcciones con too/enough. 

• Gerundio: uso con preposiciones; uso como sujeto y como complemento directo. 

• Derivación de palabras por medio de sufijos, prefijos. 

• Ortografía: uso de mayúsculas; abreviaturas comunes; cambios al añadir sufijos 
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3.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los criterios de evaluación son, de acuerdo con el Decreto de enseñanzas en Andalucía para 
esta etapa, constituyen “el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de 
aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente legislativa, “especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma relacionada los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos de 
la asignatura con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen. Para este último propósito 
emplearemos la siguiente leyenda:  
 

  
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD Competencia digital 
CAA Competencia en aprender a aprender 
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
  

 
 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 1. Los criterios de evaluación y 

su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 
 

o Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 
aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP. 

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

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

o Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 
género en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

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

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

o Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales 
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, 
SIeP. 

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

 
 

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los 
siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o 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).   

o 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.  
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o  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.  
o  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.  

o  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.  

o 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).  

o  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. cve: B 

 
 

 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 2. Los criterios de evaluación y 

su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 
 

o Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, Cd, SIeP.  

o  Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP.  

o  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

o  Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

o  Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 

CAA, SIeP.  

o  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

o enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los siguientes 
estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o 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 
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responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal.  

o  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.  

o  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.  

o 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.  

 

 

 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 3. Los criterios de evaluación y 

su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 
 

o Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP.  

o  Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP  

o  Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

o  reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 

lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

o  Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 

sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIeP.  

o  Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.  

o  Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 

la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP.  

o  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 
SIeP, CeC. 
 

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los 
siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o 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. 
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sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 

internacionales).   

o 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).  

o 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.  

o 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).  

o 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.   

o 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.  

o 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. 

 

 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 4. Los criterios de evaluación y 

su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
o Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 

corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP.  

o  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

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

Cd, SIeP.  

o  Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIeP.  

o Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 

textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

o  enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, Cd, CSC, SIeP.  

o Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los 
siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
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o 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).  

o 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.   

o 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.  

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

transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, 

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

de la netiqueta.  

o 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.  

o 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.   

o 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. 

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

    Además de los librso de texto y  workbooks que los acompañan se utilizarán: 

 Diccionarios en papel y on-line. VocApp en 1º de bachiller. 

 CDs, DVDs, CD Roms interactivos. 

 Fotocopias de actividades de refuerzo. 

 Las webs de Oxford y Macmillan 

 Actividades y juegos on line de diferentes websites educativas. 

 Revistas y periódicos en inglés. 

 Los portátiles de los alumnos o de los carritos provistos de ellos. 

  “Express Yourself! 1 y 2” Burlington Books y “Speak your mind” Macmillan en 

bachillerato,primer y segundo idioma. 

 “Window on Britan” DVD. Oxford.y otros relacionados con la cultura británica. 
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2º DE BACHILLERATO 
 

1- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

 
Los objetivos de la materia se entienden como las capacidades que pretendemos 

desarrollar en nuestro alumnado. Estos objetivos son, de acuerdo con el Anexo de la Orden, los 
siguientes:  

 
1. escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos 

de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

 2. emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la 

propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

 4. redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas 

de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 6. reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

 8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales 

de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, 

o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

 12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de españa y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  

 
 

2- CONTENIDOS 
 

          2.1- BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 
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Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los establecidos en la normativa actual, 
previamente organizados y secuenciados por el Departamento. A continuación se presentan los bloques de 

contenido que han supuesto el punto de partida. 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

o Estrategias de comprensión: 
 
 -  Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general   

del mensaje. 

 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

 - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera  

comprensión de información general o específica.  

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje. 

 

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 
 

o  Funciones comunicativas: 
 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general.  

- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

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

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

conocimiento. 

 

o Estructuras lingüístico-discursivas  
 
- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  

 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

o Estrategias de producción: 
 
 

- Planificación:  

 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
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  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 
-  Ejecución: 

 Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  

  recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender 
 

o Estrategias de compensación 
 

-  Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
 

-  Paralingüísticas y paratextuales: 
 

 Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 
de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 

 Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto 
de habla. Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 

 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

 
o Funciones comunicativas:  

 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia.  
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
o estructuras lingüístico-discursivas  

 
- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
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acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 

-  Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

o Estrategias de comprensión: 
 

 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 
del mensaje. 
 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. - 
Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión 
 - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica.  
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones.  
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

 
- Convenciones sociales.  
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.  
- registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
 - Lenguaje no verbal.  
- datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos   sociales: 
político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
 - Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

 
o Funciones comunicativas. 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  

 
o estructuras lingüístico-discursivas 

 
- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
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académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

o Estrategias de producción: 
 
 

-  Planificación: 

 Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  

  Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso.  

  Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 
-  Ejecución 

 Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

  Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  

  recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

  Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales.  Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  
 
o Funciones comunicativas:  

 
-Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios.  
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 
sus actores.  
-  Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia  
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
o estructuras lingüístico-discursivas 

 
- Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
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- Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

o Contenidos lingüístico-discursivos 
 

- expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), 

oposición/concesión (only despite/in spite of + nP), causa (because (of), due to, as; since), 

finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient 

(than) the best by far), resultado/correlación (such…that). condición (if; unless; in case; 

supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings). relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). Aserción 

(emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music). exclamación (What + noun (+ 

sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary! 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). negación (e. g. nope; never ever, 

You needn’t have). Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did 

she say that? Question tags. 

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

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

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

continuous)). 

-  expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and 

future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by 

–ing), terminativo (stop/ cease –ing). 

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

takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; 

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

- expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), 

determiners). La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 

-  expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: e. g. 

twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)). 

- expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  

- expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) 

the winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. 

g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), 

simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess). 

 
   2.2 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización y 
secuenciación a lo largo del curso son:  

 
OVER TO YOU 2 (RÉGIMEN DIURNO) 
 
 

Unit 1 VOCABULARY The senses Sense verbs 



 

41 
 

WORD-BUILDING Adjective suffixes  
PRONUNCIATION Word stress (1) 

 GRAMMAR Tense review Present and past tenses; Future forms 
 

 READING  ‘A question of taste’  
READING EXAM STRATEGY Identifying paragraph topics 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
 ‘Man’s best friend’ 
 LISTENING EXAM STRATEGY Answering multiple-choice 
questions 

 WRITING A report 
WRITING EXAM STRATEGY Writing a report Expressions 

for reports 

 SPEAKING Photo discussion (1)  
SPEAKING EXAM STRATEGY Expressing personal feelings 

   

Unit 2 VOCABULARY Celebrations and festivals Language  
WORD-BUILDING Compound nouns 
 

 GRAMMAR Relative clauses;  Relative pronouns and prepositions 
 

 READING ‘Traditions for sale’ 
 READING EXAM STRATEGY Understanding the gist 

 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 

PRONUNCIATION /əʊ / and /ɒ/ ‘Language and thought 
LISTENING EXAM STRATEGY Answering ‘true or false’  
questions 

 

 WRITING An opinion essay (1)  
WRITING EXAM STRATEGY Writing an opinion essay 
Linkers of reason and result 

 SPEAKING Collaboration 
SPEAKING EXAM STRATEGY Asking for clarification 

 

   

Unit 3 VOCABULARY Crime and justice Idioms 
WORD-BUILDING Noun suffixes 

 GRAMMAR Modal verbs; Modal perfects  PRONUNCIATION  /ə/ 
  

 

 READING ‘I know my rights!’  
READING EXAM STRATEGY Answering questions in your 
own words 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
‘School security’  
LISTENING EXAM STRATEGY Listening for opinions 
PRONUNCIATION Weak forms 
 

 WRITING A ‘for and against’ essay  
WRITING EXAM STRATEGY Writing a ‘for and against’ 
essay 
Linkers of addition and contrast 

 SPEAKING A debate  
SPEAKING EXAM STRATEGY Debating 

   

Unit 4 VOCABULARY Style Clothing 
 WORD-BUILDING Adjectives + prepositions  
  

 GRAMMAR The passive; The causative 
 

 READING Fashion victim? No way!’  
READING EXAM STRATEGY Scanning 

 



 

42 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
PRONUNCIATION Sentence stress 
‘Fashion mistakes’  
LISTENING EXAM STRATEGY Using background knowledge 
 

 WRITING A description  
WRITING EXAM STRATEGY Writing a description Adjective 
order 

 SPEAKING A presentation  
SPEAKING EXAM STRATEGY Giving a presentation 
 

   

Unit 5 VOCABULARY Values  
Phrasal verbs and synonyms  
WORD-BUILDING Negative prefixes  
 

 GRAMMAR Conditionals ; Mixed conditionals  
 

 READING ‘The truth, the whole truth and nothing but the truth?’ 

READING EXAM STRATEGY  Writing a summary 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
LISTENING EXAM STRATEGY  Predicting content 
PRONUNCIATION Prefixes and word stress 
 ‘Ethical problems’ 

 WRITING A formal email or letter  
WRITING EXAM STRATEGY Writing a formal email or letter 
Formal language 

 SPEAKING Photo description  
SPEAKING EXAM STRATEGY Thinking beyond the picture 
 

   

Unit 6 VOCABULARY Food (1) Food (2)  
WORD-BUILDING -ing form / to infinitive 
 

 GRAMMAR Reported speech; Reporting verbs   
 

 READING The obesity puzzle’  
READING EXAM STRATEGY  Answering multiple-choice 

questions 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
‘British breakfasts’  
LISTENING EXAM STRATEGY Checking your answers 
PRONUNCIATION Word stress (2) 
 

 WRITING An informal email  
WRITING EXAM STRATEGY Writing an informal email 

Adverbs of degree 

 SPEAKING Photo discussion (2) 
SPEAKING EXAM STRATEGY Comparing photos 
 

   

Unit 7 VOCABULARY Society and community Politics  
WORD-BUILDING Verbs + prepositions  
 

 GRAMMAR Grammar review; Gap fills ; Transformations 
 

 READING ‘Six degrees of separation’  
READING EXAM STRATEGY  Reading skills review 
 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
‘ Internet activism’ 
 LISTENING EXAM STRATEGY  Listening skills review 
PRONUNCIATION Silent letters 
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 WRITING An opinion essay (2)  
WRITING EXAM STRATEGY Writing review  
Checking your writing 

 SPEAKING Answering questions  
SPEAKING EXAM STRATEGY Answering questions 
 

 
 
AWARD 2 (RÉGIMEN NOCTURNO) 
 
 

Unit 1 VOCABULARY Further education 
Gerunds and infinitives 
Stop and remember 

 GRAMMAR  Present perfect simple and continuous 
Past perfect simple and continuous 

 READING Decision time 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio programme 

 WRITING A personal email 

 SPEAKING Expressing preferences 

   

Unit 2 VOCABULARY Science words 
Phrasal verbs 
Compound adjectives 

 GRAMMAR Relative clauses 

 READING Too much grey matter 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio programme 

 WRITING A for and against essay 

 SPEAKING Agreeing and disagreeing 

   

Unit 3 VOCABULARY Crime and punishment 

 GRAMMAR Adjective suffixes 
Too and enough 

 READING Modal verbs 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A news programme 

 WRITING An opinion essay 

 SPEAKING Describing photos 

   

Unit 4 VOCABULARY Environmental issues 
Compound nouns 
Phrasal verbs 

 GRAMMAR Conditional sentences 

 READING Fast clothes versus green clothes 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio interview 

 WRITING A formal letter 

 SPEAKING Giving opinions and making suggestions 

   

Unit 5 VOCABULARY Social issues 
Noun suffixes 
Collocations with do, have and make 

 GRAMMAR Reported speech 

 READING Suzie’s blog 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio interview 
 

 WRITING An opinión essay 

 SPEAKING Describing photos 

   

Unit 6 VOCABULARY Musical instruments 
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Adverbs 
Collocations with do, have and make 

 GRAMMAR The passive 

 READING Gigs with a difference 

 LISTENING AND 

PRONUNCIATION 
A radio programme 

 WRITING A description of an event 

 SPEAKING Expressing preferences and opinions 

 

            La temporalización de estos contenidos es la siguiente: 

HORAS SEMANALES : 3 HORAS  

TEMPORALIZACIÓN : 

- 1ª EVALUACIÓN: unidades 1-3 

- 2ª EVALUACIÓN: unidades 4-5 

- 3ª EVALUACIÓN: unidades 6-7- Revision 

 2.4  CONTENIDOS MÍNIMOS 

Para superar la asignatura el/la estudiante debe mostrarse competente con las situaciones y 

funciones comunicativas siguientes: 

• Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en la acción  

principal y en otras secundarias. 

• Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos académicos 

específicos. 

• Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista. 

• Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una situación de 

debate o controversia, 

Y los contenidos gramaticales : 

•La oración: elementos constitutivos; orden y cambios (oraciones negativas; oraciones  

interrogativas con y sin verbos auxiliares). Las oraciones compuestas y complejas. 

• Conectores: expresión de enumeración; énfasis; alternativa; ejemplificación; comparación/ 

contraste; concesión; clarificación; causa y consecuencia; secuencia. 

• Oraciones de relativo: diferencia entre explicativas y especificativas. Pronombres relativos. 

• Verbos irregulares. 

• Tiempos verbales: formación y usos básicos; comparación y contraste entre tiempos. Present 

simple, continuous, perfect & perfect continuous. Past simple, continuous & perfect. Used to. 

Future simple, continuous & “going to”. Present continuous con valor de futuro. Stative verbs. 

Expresiones temporales asociadas a los diferentes tiempos. 

• Imperativo. 
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• Verbos modales: formación y usos básicos; uso con infinitivo y con infinitivo 

perfecto. Expresión de habilidad. Expresión de permiso, obligación, necesidad y prohibición. 

Expresión de probabilidad/posibilidad, certeza e hipótesis. Expresión de consejo. Expresión de 

hábito. 

•Verbos seguido de preposición. Verbos frasales. 

• Cuantificadores: numerales; some/any; no/none; much/many; (a) few/ (a) little; enough.  

• Nombres: contables e incontables; género; número. El genitivo. Nombres compuestos. 

• Adjetivos: colocación; formación a partir de sufijos. Adjetivos terminados en -ed/-ing. 
Adjetivos 

• Adverbios: modo, lugar, tiempo, frecuencia, grado. Intensificadores.  

• Expresión de comparación en adjetivos y adverbios. Superlativos. 

• Voz pasiva: formación y uso. Estructura causativa. 

• Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales, en los modales, y en otras palabras y 

expresiones de la frase; transformación de oraciones interrogativas, y de órdenes y 

sugerencias.Verbos introductorios. 

• Oraciones condicionales: tipos básicos y tiempos verbales asociados con cada uno. Uso de 

las conjunciones unless y whether. 

• Infinitivo: en combinación con verbos (comparación con el uso del gerundio). Omisión de la 

partícula to. En combinación con adjetivos. Construcciones con too/enough. 

• Gerundio: uso con preposiciones; uso como sujeto y como complemento directo. 

• Derivación de palabras por medio de sufijos, prefijos. 

• Ortografía: uso de mayúsculas; abreviaturas comunes; cambios al añadir sufijos 
 

 

3.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los criterios de evaluación son, de acuerdo con el Decreto de enseñanzas en Andalucía para 
esta etapa, constituyen “el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de 
aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente legislativa, “especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma relacionada los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos de 
la asignatura con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen. Para este último propósito 

emplearemos la siguiente leyenda:  
 
  
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD Competencia digital 
CAA Competencia en aprender a aprender 
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 1. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
o Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 

en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP.  
o  Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CCL, Cd, SIeP. 

 
o Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. - Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, 
SIeP. 

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

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

o Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, Cd, CSC, SIeP.  

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

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los 
siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  

 
 

o Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o 
por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales).   

o  Entiende los detalles de lo que se le dice 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, trabajo o estudios (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular 
billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

o  Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que 
el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

o  Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 
como la ironía o el humor.  

o  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 líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos.  
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o  Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.  

o  Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal 
 

 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 2. 

 
 Los criterios de evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo 
contribuyen son: 
 

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

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

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

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

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

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

o  Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, Cd, CSC, SIeP.  

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

 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los 
siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  
 

o Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, 
o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.  

o  Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando 
su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que 
hayan surgido.   

o  Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, 
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sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos.  

o Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las 
contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones 

 
 

 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 3. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los siguientes 
estándares de aprendizaje evaluables:  

 
o Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).  

o Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).  

o  Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 
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manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de interés.  

o  Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 
área de interés o su especialidad.  

o  Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  

o  Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.  

o Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales 
y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles. 

 
 CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE 4. Los criterios de 

evaluación y su correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 

o Escribir, en cualquier soporte,textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o 
más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un 
léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue. 

o  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto 
específicos.  

o Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

o Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

o Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 
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o  Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.  

o Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos);  

o saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en 
diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.  
 
Estos criterios de evaluación y las competencias clave asociadas se relacionan con los siguientes 
estándares de aprendizaje evaluables:  

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

matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado).  

o  Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a 
un puesto de trabajo).   

o  Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.  

o  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

o Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas.  

o  Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros 
y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a 
las que se dirige.   

o  Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.  

 

4- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

    Además del  libro de texto y el workbook que lo acompaña se utilizarán: 

 Diccionarios en papel y on-line.  

 CDs, DVDs, CD Roms interactivos. 

 Fotocopias de actividades de refuerzo. 
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 Las webs de Oxford y Macmillan 

 Actividades y juegos on line de diferentes websites educativas. 

 Revistas y periódicos en inglés. 

 Los portátiles de los alumnos o de los carritos provistos de ellos. 

  “Window on Britan” DVD. Oxford.y otros relacionados con la cultura británica. 

 

 

     INGLÉS SEGUNDO IDIOMA (1º BACHILLERATO) 

1.- OBJETIVOS. 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

 1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

 2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento 
de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de 
comunicación. 

 3. redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que 
van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

 4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

 5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.  

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz 
de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 

 7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación 
y la entonación de la lengua extranjera.  

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.  

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.  

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 

tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 12. defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 
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2- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

 estrategias de comprensión: 
- escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse y 
presentarse.  
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. - 

Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y académico del 
alumnado. 
 - Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las ideas 
principales del acto de comunicación. 

 - Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.  
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados a 

intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

 Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 
 - narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

 Criterios de evaluación  
 
- deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales 
breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, 

Cd, CAA. 
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 - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo. CCL.  

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 
 - reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP.  
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés). CCL, CAA. 
 - Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP. 

 - discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 

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

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  
 

 estrategias de producción: 
 - Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.  
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un 
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua 

extranjera.  
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos.  
- empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de forma clara y sencilla.  
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y 

crítica antes las aportaciones de otros.  
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.  
 

 Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 
- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
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 - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 

 estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Criterios de evaluación 
 
 - Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP. 

 - Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 
breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. CCL, CAA. 
 - Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o 
dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CeC, 

CSC.  
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo 
siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 
 - dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y 

coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL, 
SIeP, CAA. 
 - dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés 
personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIeP.  
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL, 

SIeP.  
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque 
se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se 
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 
 - Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. 
CCL, CSC.  

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

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  
 

 estrategias de comprensión:  
- deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
versados sobre temas de interés general o personal.  
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, 
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.  
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de 

interés general o personal. 
 - Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
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- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, 
las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos 

del pasado.  

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.  
 

 Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria.  

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
 - expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 
 estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
 
 Criterios de evaluación 
  
- extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos 
breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común. CCL, Cd, CAA. 
 - Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
 - Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. CSC, CCL, CeC.  

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. 
CCL, CAA. 
 - Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.  

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA.  
- reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

 
 estrategias de producción:  

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola 
en relación con la cultura de la lengua extranjera.  
- redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 
 - Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, 

sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal.  
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando 
las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.  
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los 
que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.  

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
 

 Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 
 - narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 

 estructuras lingüístico-discursivas 
 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 
 

 
Criterios de evaluación  
 
- redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras 
sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA.  
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos 
producir. CCL, CAA.  
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CeC.  
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- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA.  

- dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para 
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 
CCL, SIeP.  
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de 
temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. CCL, SIeP.  

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una 
producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 
CAA, CSC.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
 

 estructuras Lingüístico-discursivas 

estructuras oracionales:  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too,Think/Hope so).  

- exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 
very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). - negación (negative 
sentences with not, never, no (noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 
neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). expresión de 

relaciones lógicas: 
 - Conjunción (not only…but also; both…and).  
- disyunción (or). 
 - Oposición/concesión ((not…) but; …,though).  
- Causa (because (of); due to; as).  
- Finalidad (to- infinitive; for).  

- Comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in 
the world).  
- resultado (so; so that).  
- Condición (if; unless).  
- estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  
- relaciones temporales (the moment (she left); while). expresión del tiempo: pasado (past simple 

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

(going to; will; present simple and continuous + Adv.). expresión del aspecto: puntual (simple 
tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous), habitual (simple 
tenses (+ Adv., e.g. every Sunday morning); used to), incoativo (be about to); terminativo (stop –
ing). expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can; be able); 
posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to) obligación 
(have (got) to; must; imperative), prohibición(mustn´t), permiso (may; could; allow), intención 
(present continuous). expresión de la existencia (e. g. there could be), la entidad 

(count/uncount/collective/com pound nouns, pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 
determiners), la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity (e.g. lots/plenty (of). degree,(e. g. 
absolutely; a (little) bit). expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). expresión del tiempo (points (e.g. at 
midnight), divisions (e.g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; 

during; until; since), anteriority (already, (not) yet), posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, second, after that, finally), simultaneousness (just when), frequency (e.g. twice/four times a 

week; daily)). expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 
 

3.- TEMPORALIZACIÓN 

HORAS SEMANALES : 2  

1ª Evaluación: unidad 1 y 2 del libro de texto “Over to you” 1º de Bachillerato 

2ªEvaluación: unidad 3 y 4 del libro de texto “Over to you” 1º de Bachillerato 
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3ªEvaluación: Unidad 5 y 6 del libro de texto “Over to you” 1º de Bachillerato 

 

 

     INGLÉS SEGUNDO IDIOMA (2º BACHILLERATO) 

1.- OBJETIVOS. 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

 1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

 2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento 
de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de 
comunicación. 

 3. redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que 
van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

 4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

 5. establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.  

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz 
de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 

 7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación 
y la entonación de la lengua extranjera.  

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.  

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.  

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 12. defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

. 

2- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 estrategias de comprensión: 
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 - Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y 
académico del alumnado.  

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en 

un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose 
repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una 
comunicación eficaz. 
 - Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos 
de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.  
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre 

temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 
 - Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando 
consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes.  
- entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida 
cotidiana.  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

 
 Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.  

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 

 estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de 
la información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Criterios de evaluación  

- deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad 

lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca 
la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, Cd, CAA.  
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo. CCL, CAA.  

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 
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 - reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP.  

- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés). CCL, CAA.  
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP.  

- discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e 
identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.  
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
 estrategias de producción:  

- escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente 

pronunciados.  
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u 
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las 
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 

 - Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias 
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias 
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.  
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se 
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las 

normas de cortesía de la lengua extranjera.  
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la 
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 
 - Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante 
opiniones y acepta las divergencias de criterios. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 
 

 Funciones comunicativas: 
 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades.  
- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios  
-establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 

 estructuras lingüístico-discursivas: 
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 Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de 
la información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Criterios de evaluación  
 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP.  
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 
breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 

específicos. CCL, CAA. 
 - Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 

relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o 
dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CeC, CSC.  
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo 
siempre la coherencia y cohesión del texto oral. CCL, CAA. 
 - dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y 
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, 
recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIeP, CAA. 
- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIeP.  
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, 
SIeP.  
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque 

se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo 

expresado. CCL, CAA.  
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. 
CCL, CSC.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.  
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

 
 estrategias de comprensión: 

 - Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a 
partir de elementos textuales y no textuales.  
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, 

instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.  
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o 

elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal 
o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre 
temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias 

sociolingüísticas adquiridas. 
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
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valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

  Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
 - expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición.  
- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 
 estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales. 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 
y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Criterios de evaluación  
 

- deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto 
en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable 
sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, Cd, CAA.  
- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 

aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas 
y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CeC.  
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así 
como patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). CCL, CAA.  
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA.  
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del contexto el 
significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CeC.  

- reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la 
lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. 

CCL, CAA. este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos 
valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.  
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

 
 estrategias de producción: 

 - Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para 
generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.  
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- redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de 
hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando 

un lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.  

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en 
soporte papel como digital.  
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 
andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo 
un sentimiento de tolerancia y respeto. 
 - Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 

respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 - Convenciones sociales.  
- normas de cortesía y registros.  
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.  
- reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos 

y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación.  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

 Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.  
- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

 estructuras lingüístico-discursivas:  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. Tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Criterios de evaluación 
 

 - redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA.  
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito 
sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al 
modelo que queremos producir. CCL, CAA.  

- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y 
opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. CCL, CAA, CeC, SIeP.  
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el 
texto. CCL, CAA. 
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 - dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a 
la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación 

correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIeP. 

 - Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio 
de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIeP.  
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación 
y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo 

abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
 

 estructuras lingüístico-discursivas  
- 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 de 
relaciones lógicas: 
 - Conjunción (as well as).  
- disyunción (either…or). - Oposición/concesión (although; however).  
- Causa (because (of); due to; as).  

- Finalidad (so that; in order to). 
 - Comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the 
best ever).  
- resultado/correlación (so; so that; the more…the better).  
- Condición (if; unless; in case).  
- estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). -- 

- relaciones temporales (while; once (we have finished)). 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 (prepositions and adverbs of 
location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement ). expresión del tiempo 

(points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. 
g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, 
finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day 
out). 

 

3.- TEMPORALIZACIÓN 

HORAS SEMANALES : 2  

1ª Evaluación: unidad 1 a 3 del libro de texto “Over to you” 2º de Bachillerato 

2ªEvaluación: unidad 4 y 5 del libro de texto “Over to you” 2º de Bachillerato 

3ªEvaluación: Unidad 6 y 7 del libro de texto “Over to you” 2º de Bachillerato 
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                          ESPA 

       La Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas viene regulada por la Orden de 10 de 

agosto de 2007, Boja número 172 del 31 de agosto. En la educación secundaria obligatoria para personas 

adultas el ámbito de comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las 

materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Desde este punto de partida, el 

ámbito de comunicación contempla estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e 

integrada que aporte a la formación de las personas adultas un desarrollo óptimo de sus competencias 

comunicativas con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad. Por 

todo ello, el ámbito de comunicación posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que 

aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades 

educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y competencias básicas. 

   Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia elaborado por el 

Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las lenguas estudiadas, una escala 

de seis niveles comunes de referencia para la organización de su aprendizaje y reconocimiento público. 

Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera, además de integrarse con los de 

la lengua castellana, se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel A1 al finalizar el nivel I y un 

nivel A2 al acabar el nivel II de la etapa. El alumnado adulto conseguirá así el grado de usuario básico, que 

lo capacitará para comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y 

utilizando vocabulario y gramática básicos.  

1-. BLOQUES TEMÁTICOS. 

1. MY NAME IS JANE 

Gramática / Función: Verbo ser. Posesivos. Pronombres interrogativos. Peticiones. 

Vocabulario: Saludos, información personal, países y nacionalidades. 

2. THIS IS MY CLASSROOM 

Gramática / Función: Artículos definido e indefinidos .Demostrativos. Plural de los sustantivos 

Vocabulario: Objetos comunes de la vida diaria. 

3. I HAVE GOT SHORT STRAIGHT BLACK HAIR. 

Gramática / Funcion: verbo "to have" .Genitivo Sajón. Orden de los adjetivos en inglés.  

Vocabulario : Adjetivos para describir la apariencia externa y la personalidad. 

4. THERE IS A PICTURE ABOVE THE SOFA 

Gramática / Función : There is / Preposiones de lugar. Formular preguntas para información 

específica. 

Vocabulary: Habitaciones / muebles. Diferencias de vocabulario en inglés británico y americano. 

5. CAN I HAVE A GLASS OF WATER, PLEASE? 

Gramática/Función: Contables e incontables. Cuantificadores. Verbo Can. 

Vocabulario: Comida y bebida. Deportes. 



 

66 
 

6. I ALWAYS GO TO SCHOOLAT 5 P.M. 

Gramática / Función: Presente simple en afirmativa. Preposición at. Adverbios de frecuencia. 

Vocabulario : Números. La hora. Verbos comunes de la rutina diaria. 

7. DO YOU WORK ON SATURDAYS? 

Gramática / Función : Presente simple en interrogativa y negativa. Preposiciones "in" y 

"on".Pronombres interrogativos. 

Vocabulario: Días de la semana. Meses del año. Estaciones. Oficios comunes. 

8. I LIKE SPENDING TIME WITH MY FAMILY 

Gramática / Función : Verbos para hablar de gustos y preferencias. Preposiciones de lugar. Indicar 

cómo llegar a un lugar. 

Vocabulario : verbos de agrado y desagrado. Actividades de tiempo libre. Números cardinales y 

ordinales. 

9. HOW MUCH IS THAT SKIRT? 

Gramática / Función: Presente continuo y su uso. Adverbios y expresiones de tiempo. Orden de los 

adjetivos. 

Vocabulario: Monedas del mundo. Prendas de vestir. Adjetivos en general. Fechas. 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON REFERENCIA A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES. 

         Para superar la asignatura deberán conseguir los siguientes objetivos: 

- Dar y pedir información personal, sobre los gustos y aficiones personales. 

- Preguntar y responder sobre las habilidades que cada uno tiene. 

- Dar y pedir información sobre la vida diaria: objetos, cuándo y con qué frecuencia se realizan las 

actividades cotidianas. 

- Comunicarse en situaciones de la vida cotidiana: asistir al centro de estudios, ir de compras, ir a comer a 

un restaurante, etc. 

- Describirse y describir a los demás. 

- Dar información sobre su entorno: casa, familia, ciudad. 

- Ser capaz de describir estados de ánimo, estados físicos, emociones y sentimientos. 

- Dar y pedir información sobre acciones pasadas y experiencias personales. 

- Dar y pedir información sobre viajes. Comparar lugares. Hablar de las vacaciones. Dar y pedir 

direcciones en la calle. 

-Hablar sobre sus hábitos alimenticios. Dieta, estilo de vida. 

- Dar y pedir información sobre acciones futuras. Hacer sugerencias. 
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- Pedir disculpas. 

- Comprender de forma autónoma textos breves en inglés, orales y escritos, sobre las materias trabajadas 

en clase. 

- Producir textos escritos breves que presenten cierto grado de corrección gramatical y que sean 

comprensibles sobre los temas trabajados en clase. 

- Participar en conversaciones breves sobre los temas trabajados en clase, produciendo un discurso 

gramaticalmente correcto y comprensible. 

- Extraer información general y específica de un texto. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La valoración será la siguiente: 

 Pruebas objetivas escritas: 60% de la nota global 

 Tareas de casa y actividades en páginas web. Trabajo en clase, participación en las actividades   

propuestas. Interacción y comunicación oral. Esfuerzo, progreso, mostrar interés por aprender y 

una actitud positiva: 40% de la nota global. 

   4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Dado los variados niveles que hay en esta etapa estas medidas tenderán a salvar las dificultades 

derivadas de las diferentes habilidades y de los distintos ritmos de aprendizaje, por ello se realizarán : 

-Trabajo en parejas o grupos de composición heterogénea. Se tratará de agrupar al alumnado más 

avezado con el que precisa más atención y revisión. 

- Planteamiento de los mismos ejercicios con distinto grado de dificultad. 

- Creación de grupos de nivel, con rotación del profesor entre ellos. 

- Ejercicios de ampliación para los más aventajados y refuerzo para los que presenten dificultades 

de aprendizaje. 

-Los alumnos con TDA( transtorno de déficit de atención), que precisen más tiempo para la 

realización de exámenes, lo tendrán gestionado por sus profesores, pueden continuar en el periodo 
siguiente y en compañía de profesorado responsable de esa situación. 


