
 

0 

 

Departamento de Inglés. 

Programación curso 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

EVALUACIÓN OBJETIVA 
 

 CURSO 2018-2019 
 

I.E.S. ATAÚLFO ARGENTA 
 

 

 

 



 

1 

 

Departamento de Inglés. 

Programación curso 2018-2019 

 

INDICE 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ESO .................................................................... 3 

1.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS ............ 3 

1.2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO .................................................................. 5 

A.- Criterios y sistema de calificación ............................................................................................. 5 

B.- Prueba extraordinaria ................................................................................................................ 6 

C.- Actividades de recuperación de inglés como asignatura pendiente. ..................................... 7 

D.- Reclamaciones de notas ............................................................................................................ 8 

 
1.3.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .............................................................. 8 

1.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO ................................................................................. 11 

2.- PROGRAMACIONES POR CURSOS ................................................................................... 13 

2. 1.- PROGRAMACIÓN DE 1º ESO ................................................................................... 13 

A.- Contenidos por evaluaciones .................................................................................................. 13 

B.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales ........................................................ 14 
C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 1º de 

E.S.O. .............................................................................................................................................. 17 

 
2.2.-PROGRAMACIÓN DE 2º ESO ..................................................................................... 17 

A.- Contenidos por evaluaciones .................................................................................................. 17 

B.- Distribución  temporal de los contenidos  conceptuales ...................................................... 18 
C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 2º de 

E.S.O. .............................................................................................................................................. 20 

 
2.3.- PROGRAMACIÓN DE 3º ESO .................................................................................... 21 

A.- Contenidos por evaluaciones .................................................................................................. 21 

B.-Distribución  temporal de los contenidos  conceptuales ....................................................... 21 
C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para  3º 

E.S.O. .............................................................................................................................................. 24 

 
2.4.- PROGRAMACIÓN DE 4º ESO .................................................................................... 24 

A- Contenidos por evaluaciones ................................................................................................... 24 

B.- Distibución  temporal de los contenidos  conceptuales ....................................................... 25 



 

2 

 

Departamento de Inglés. 

Programación curso 2018-2019 

 

C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 4º de 

E.S.O. .............................................................................................................................................. 27 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ...................................................................... 28 

3.1.- GRUPOS DE PAD (PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) .......................................... 28 

3.2.-PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO .............................. 28 

3.3.-PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ........................................... 29 

4.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA BACHILLERATO ..................................................... 34 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: ............................................................ 34 

4.2.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN ................................................................................. 35 

4.3.–CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. ....................................................................................................................... 36 

5.- PROGRAMACIONES POR CURSOS ................................................................................... 38 

5.1.- PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO ............................................................... 38 

A.- Estándares de aprendizaje evaluables ................................................................................... 38 

B.- Contenidos por evaluación ...................................................................................................... 41 

C.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales ........................................................ 41 

D.- Procedimientos, instrumentos,criterios de evaluación ........................................................ 48 
E.- Aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva para 1º 

bachillerato .................................................................................................................................... 49 

 
5.2.- PROGRAMACIÓN DE 2º  DE BACHILLERATO .............................................................. 49 

A.- Estándares de aprendizaje evaluables ................................................................................... 49 

B.- Contenidos por evaluaciones .................................................................................................. 52 

C.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales ........................................................ 60 

D.- Criterios de evaluación y calificacion: .................................................................................... 65 
E.- Aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva para 2º 

bachillerato .................................................................................................................................... 66 

 



 

3 

 

Departamento de Inglés. 

Programación curso 2018-2019 

 

PROGRAMACIÓN DE E.S.O. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ESO 
 

1.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen ocho competencias 
básicas.  Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que 
la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística: 

 El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se 

refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, 

de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 

científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 

competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 

alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

▪ Competencia digital 

 La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad 

de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
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▪  Competencia para aprender a aprender 

 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 

alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como 

la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación 

del logro entre otras. 

 

▪ Competencias sociales y cívicas 

 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 

de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias. 

 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 

autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar 

y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen 

la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder 

reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. 

 

▪ Conciencia y expresiones culturales 

 El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si 

los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que 

facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 

realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos 

y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes 

visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  
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1.2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO 

 
A.- Criterios y sistema de calificación 

 
La evaluación en la materia de Inglés tiene como finalidad conocer el grado de 

competencia alcanzado por los alumnos en los objetivos de la misma, tomando como referente 
los criterios de evaluación y sisus indicadores. 

 
El desarrollo de la evaluación del alumno se basará en: 

 
-Evaluación inicial: 
 

El departamento ha decidido realizar una evaluación inicial de principio de curso 
con el fin de llegar a un diagnóstico sobre el punto de partida de cada alumno y del grupo 
en general. De acuerdo a esta evaluación inicial ajustaremos la consecución de los 
objetivos propuestos. 
La comprensión y valoración de sus conocimientos previos facilitará la planificación de los 
aprendizajes a desarrollar para alcanzar el nivel esperado en las competencias básicas. 
 

Las Pruebas Iniciales podrán ser orales y/o escritas, pudiéndose valorar tanto su 
grado de comprensión oral como escrita, así como la pronunciación y la fluidez en la 
expresión hablada. 

 
-Evaluación formativa (a lo largo del curso) 
 

Para la evaluación formativa, con la que medir el progreso del alumno/a,  
necesitamos las siguientes herramientas: 

 

• Pruebas objetivas de conocimientos, es decir, exámenes o tests sobre 
cada unidad y tests trimestrales. Tests para observar cómo progresan 
nuestros alumnos de una unidad a la siguiente, de una evaluación a la 
siguiente. 
 

 Constituirá el 80% de la nota en cada evaluación. 
 

• El cuaderno personal utilizado como herramienta de trabajo. 

• Presentación puntual de las tareas de clase y de casa: ejercicios, 
redacciones, frases de traducción, etc... 

• Interés demostrado en clase. 

• Uso del Inglés en el aula  

• Entrevistas orales 
 

Todos estos puntos constituirán el 20% restante de la nota de cada evaluación. 
 

En cada evaluación la nota numérica CORRESPONDE: 
 

• 80% a Conceptos 
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• 10% a Procedimientos  

• 10% a Actitudes 
 

.-Evaluación final Ordinaria 
 

- Dada la característica instrumental de la asignatura, se aplicará el concepto de 
evaluación continua, en cuanto a conocimientos.  

- Aprobar la última evaluación supone aprobar todo el curso.  
- Repetimos, 80% de la nota a Conceptos 
- En la nota final también cuenta el 20% restante  
- (interés, trabajo, comportamiento etc) 

  
La calificación final obtenida por el alumno será el resultado de un proceso evaluativo de 

carácter global, continuo y cualitativo, basado en los criterios de evaluación. 

Para aquellos alumnos que no alcancen una nota positiva en la Evaluación Final se 
propone la presentación de ejercicios de Repaso y Refuerzo, a entregar en la Prueba 
Extraordinaria,  que se ponderarán un 10% sobre una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10. 

B.- Prueba extraordinaria 

 
 Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la Evaluación Final ordinaria del 
mes de Junio, tendrán la opción de realizar una Prueba Extraordinaria en las fechas del mes de 
Junio que determine el centro. .Esta Prueba se ajustará a los aspectos curriculares mínimos 
exigibles para obtener una valoración positiva. 

 1.- Ejercicios en los que se evalúa el dominio de los tiempos verbales. 

 2.- Ejercicios en los que se evalúa vocabulario y estructuras de uso común. 

 3.- Una lectura adecuada al nivel con preguntas de comprensión escrita. 

 4.- Redacción de un tema propuesto 

Estas pruebas serán comunes e idénticas para todos los alumnos de un mismo curso. 
Debido a que el procedimiento consistirá en la realización de una prueba escrita, con estructura 
similar a las realizadas durante el curso. 

Las competencias orales no podrán ser contempladas. Por tanto, se valorará el grado de 
adquisición de las competencias escritas y el progreso realizado por el alumno, quien tendrá que 
obtener una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez en dicha prueba para aprobar.  

Se propone, además, la presentación de ejercicios de Repaso y Refuerzo, en dicha Prueba 
Extraordinaria,  que se ponderarán un 10% sobre una puntuación mínima de 4 puntos. 

Dado que la prueba extraordinaria la realizan grupos que aún perteneciendo al mismo 
nivel no son  homogéneos, el departamento elaborará una prueba adecuada a su nivel para los 
alumnos que lo necesiten: grupos del PAD, grupos de PMAR, alumnos con necesidades 
educativas, teniendo en cuenta los el grado de adquisición de las competencias escritas y el 
progreso realizado por el alumno. 

No obstante, sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los 
estándares de aprendizaje y de los contenidos correspondiente a cada curso, se tendrá en 
consideración aquellos estándares que se consideran básicos en cada curso para la toma de 
decisiones sobre la promoción y la evaluación de la Prueba Extraordinaria de Junio. 
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C.- Actividades de recuperación de inglés como asignatura pendiente. 

 
El alumnado de la ESO será informado en su respectivo grupo por su profesor/a de cómo y 

cuándo podrán recuperar. Y será de la forma siguiente: 
 

Ejercicios que el alumno irá realizando a lo largo del presente curso y entregará el día del 
examen. 

 
Dos exámenes de recuperación. 

 
Temporalización 
 
PRIMERA PRUEBA: 
 
 FECHA DEL EXAMEN:  Entre el 21 y el 25 de Enero de 2019. 
 
SEGUNDA PRUEBA: 
 

FECHA DEL EXAMEN: Entre el 27 y el 31 de Mayo de 2019. 
 
Criterios de evaluación 
 

A lo largo del mes de Octubre, el profesor que actualmente imparte clase al alumno con la 
asignatura pendiente del curso anterior le hará entrega de un informe en el que constan las 
fechas de exámenes, los contenidos que debe recuperar y la forma de superación del programa. 
Por tratarse de evaluación continua, los alumnos de la ESO que tengan la materia del curso 
anterior pendiente serán evaluados a lo largo del año en curso, estableciendo dos pruebas para la 
superación de dicha asignatura;  
 

Una primera prueba en la que el alumno que obtenga una calificación de cinco o más, 
aprobará la primera parte de la asignatura. 

 
Una segunda prueba en la que el alumno que obtenga una calificación de cinco o más, 

aprobará la segunda parte de la asignatura. 
 
El alumno que no haya superado la primera prueba tendrá la posibilidad de volver a ser 

evaluado de todos los contenidos en la segunda 
 
Además, el profesor del presente curso hará un seguimiento en la clase del trabajo que el 

alumno realiza relacionado con los contenidos del curso anterior.  
 
El alumnado contará con una oportunidad más para poder recuperar la asignatura 

pendiente en la PruebaExtraordinaria de JUNIO, en el caso de que no lo hubiera conseguido en las 
dos Pruebas anteriores de recuperación de Pendientes. 

 

• Observaciones: 

La profesora/or valorará también los resultados y la actitud del alumno/a durante el 
presente curso a fin de motivar al mismo/a, ya que dada la continuidad de la asignatura es 
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importantísimo tener en cuenta el rendimiento del alumno/a en el curso actual. 

D.- Reclamaciones de notas 

 
- Al comienzo del curso escolar, el profesor dará a conocer al alumnado los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del curso respectivo par 
asu materia, los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que alcance una 
evaluación positiva al final de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje y los criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con 
la programación didáctica del Departamento. 

 
- Los alumnos podrán revisar las pruebas que vayan realizando a lo largo del curso con el 

profesor correspondiente, en el horario de clase. 
 

- En caso de reclamación sobre la nota de algún trabajo y documento devuelto corregido al 
alumno este deberá custodiarlo y presentarlo para su revisión en el estado en que se le 
entregó. 

- De esta forma se podrá revisar la reclamación. 
 

- Asimismo los padres, madres o tutores legales de los alumnos tendrán acceso a los 
exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados en la 
forma que determinen las normas de organización y funcionamiento del centro. (ROC) 

 
- Cuando un alumno no esté conforme con la calificación recibida en la evaluación final 

ordinaria del curso, se seguirá el procedimiento establecido por la legislación vigente 
(ORDEN EDU/362/2015, artículo 42 y 43). 
 
 

1.3.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a 

continuación lo legislado:  

 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 
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- Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema 

le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

- Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho. 

- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

- Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

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

- Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

- Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 

voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
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directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

- Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

- Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

- Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 

comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
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- Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

- Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

- Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 

e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones   públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

 

1.4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Ante la necesidad de concretar los instrumentos y procedimientos de evaluación en esta 

programación el Departamento de Inglés establece los siguientes: 
 
Instrumentos de Evaluación 
 

1. Registro de tareas y actividades 
2. Pruebas escritas 
3. Pruebas orales 
4. Presentación de trabajos, proyectos ,presentación de Power Points  
( individuales o en grupo) 
 
 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
 

• Registro de tareas y actividades: 

- Observación directa 

- Registro de tareas realizadas en clase 

- Registro de tareas realizadas en casa 

- Revisión del cuaderno del alumnado 

- Participación activa 

- Autoevaluación ( modelo portfolio) 
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• Pruebas escritas: 

- Pruebas prácticas 

- Reading, Writing (Comprensión y expresión escrita) 

- Redacciones 

- Dictados 

- Desarrollo de estrategias comunicativas 
 

• Pruebas orales: 

- Desarrollo de estrategias comunicativas: Listening, Interacting, Speaking 

- Comprensión y expresión oral 

- Escenificación de diálogos 

- Utilización de la lengua extranjera en clase 

- Exposición de trabajos, Power Points individuales o grupales 
 
 
ACTITUDES: 
 
- Mostar interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales 
- Interés e iniciativa para expresarse en público y por escrito 
- Interés en la realización de intercambios comunicativos con el profesor y/o hablantes de la 
lengua extranjera, dígase Asistentes de Lengua. 
 
-Evaluación final Ordinaria 

 
Dada la característica instrumental de la asignatura, se aplicará el concepto de evaluación 
continua, en cuanto a conocimientos.  
Aprobar la última evaluación supone aprobar todo el curso.  
Repetimos: 
80% de la nota dedicada a conceptos,a lo que se añade también el  
20% restante desglosado en Actitudes y Procedimientos 
(interés, trabajo, comportamiento ,etc) 
 

La calificación final obtenida por el alumno será el resultado de un proceso evaluativo de carácter 
global, continuo y cualitativo, basado en los criterios de evaluación. 
 
 

 

 

VALOR  

 

PORCENTUAL  

 

DE LAS  

 

CALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

80% 

 

 

 

Se valorarán los siguientes apartados:  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

10% 

 

 

 

 

ACTITUDES 

 

10% 

 

 

 

 

 

Comprensión Oral 

 

20% 

Expresión oral                   20% 

Comprensión escrita   20% 

Expresión escrita     20% 

Gramática y vocabulario 

 

20% 

 

Será necesario alcanzar una nota mínima 

de 3 en cada uno de los apartados de las 

pruebas objetivas que se realicen 
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- PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
 Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la Evaluación Final ordinaria del 
mes de Junio, tendrán la opción de realizar una Prueba Extraordinaria en las fechas del mes de 
Junio que determine el centro.Esta Prueba se ajustará a los aspectos curriculares mínimos 
exigibles para obtener una valoración positiva. 

 1.- Ejercicios en los que se evalúa el dominio de los tiempos verbales. 

 2.- Ejercicios en los que se evalúa vocabulario y estructuras de uso común. 

 3.- Una lectura adecuada al nivel con preguntas de comprensión escrita. 

 4.- Redacción de un tema propuesto 

Estas pruebas serán comunes e idénticas para todos los alumnos de un mismo curso. 
Debido a que el procedimiento consistirá en la realización de una prueba escrita, con estructura 
similar a las realizadas durante el curso. 

Las competencias orales no podrán ser contempladas. Por tanto, se valorará el grado de 
adquisición de las competencias escritas y el progreso realizado por el alumno, quien tendrá que 
obtener una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez en dicha prueba para aprobar.  

 Dado que la prueba extraordinaria la realizan grupos que aún perteneciendo al mismo 
nivel no son  homogéneos, el departamento elaborará una prueba adecuada a su nivel para los 
alumnos que lo necesiten: grupos del PAD, grupos de Diversificación Curricular, alumnos con 
necesidades educativas, teniendo en cuenta los el grado de grado de adquisición de las 
competencias escritas y el progreso realizado por el alumno. 

No obstante, sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los 
estándares de aprendizaje y de los contenidos correspondiente a cada curso, se tendrá en 
consideración aquellos estándares que se consideran básicos en cada curso para la toma de 
decisiones sobre la promoción y la evaluación de la Prueba Extraordinaria de Junio. 

 

2.- PROGRAMACIONES POR CURSOS 
 

2. 1.- PROGRAMACIÓN DE 1º ESO 

A.- Contenidos por evaluaciones 

 
En este curso el texto que se va a utilizar es TOGETHER junto con su Workbook 

orrespondiente, editorial OXFORD. Este método se compone además de un CD con ejercicios muy 

completos tanto de Vocabulario como de Gramática, que puede ser de gran ayuda para el estudio 

personal del alumno 

 

El libro consta de 10 Unidades, que para su estudio, quedarán distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 1ª Evaluación: Units 1, 2, 3,  

2ª Evaluación: Units 4, 5, 6,  

3ª Evaluación: Units 7, 8, 9,. 
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Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua, en cada evaluación se 

incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 

 

B.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales 

 
1ª EVALUACIÓN: UNITS 1,2,3. 
 
-Verbo to be: afirmativo , negativo e interrogativo. 
-Partículas interrogativas.  
-Pronombres sujeto  
-Adjetivos posesivos 
-There is / there are: some and any 
-Thereis / there are: preguntas y respuestas cortas 
-Forma have got 
-Presente simple:afirmativo y negativo. 
-Pronombres objeto. 
-Presente simple: preguntas y respuestas cortas 
 
PROCEDIMIENTOS 

 
- Puesta en orden de palabras. 
- Asociación de palabras y colores.. 
- Comparación de formas verbales completas y contractas. 
- Selección de la respuesta correcta. 
- Identificación y posterior repetición de los números mencionados en la cinta 
- Relación de vocabulario e imágenes. 
- Observación del ejemplo para completar una tabla y crear frases. 
- Práctica de diálogos por parejas. 
- Lectura de textos y respuesta a preguntas. 
- Hacer y responder a preguntas por parejas. 
- Responder a preguntas a partir a partir de información escrita; comprobar las respuestas 

con la cinta. 
- Clasificar vocabulario. 
- Práctica de diálogos a partir de un modelo. 
- Audición de una canción para poder completar los espacios en blanco con las palabras 

dadas. 
 

 
ACTITUDES 
 

- Interés por empezar a trabajar el aspecto oral de la lengua extranjera. 
- Deseo de conocer la estructura formal de la lengua extranjera. 
- Valor de conocer las fórmulas necesarias para entrar en contacto con personas de otras 

culturas. 
- Atención al detalle. 
- Interés por ampliar el vocabulario relacionado con contenidos lingüísticos y no 

lingüísticos. 
- Interés por captar matices de pronunciación de la lengua extranjera. 
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- Deseo de adquirir vocabulario para hablar sobre el entorno inmediato de uno. 
- Deseo de familiarizarse con la localización geográfica de los países de habla inglesa. 
- Importancia de la actividad física para  mantenerse en forma. 

 
2ª EVALUACIÓN : UNITS  4, 5, 6 

 

CONCEPTOS 

 

- El orden de las palabras en las preguntas 
- Adverbios de frecuencia 
- like,love,hate  followed by- ing form 
- possessive´s 
- Presente continuo. 
- Presente continuo y Presente Simple 
- Pronombre demostrativo. 
- Presente continuo con uso de futuro. 
- Sustantivos contables e incontables. 
- Expresiones de Cantidad:some y any. 
- Los imperativos 
- can 
- was/ were 
- there was/ there were 
- Pasado simple  en verbos regulares: afirmativo y negative. 
- Expresiones temporales y ago. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

- Identificación de vocabulario . 
- Trazado del objeto que describe el texto. 
- Clasificación de palabras por número de sílabas. 
- Construcción de una tabla; aplicación de sus contenidos completando frases. 
- Relación de preguntas y respuestas, después comprobación en la cinta 
- Descripción de la ropa de un compañero para que los demás adivinen quien es. 
- Relación de órdenes y situaciones ilustradas. 
- Selección del pronombre adecuado para completar frases. 
- Audición de una canción para poder completar los espacios en blanco con las palabras 

dadas. 
- Lectura de textos y respuesta a preguntas. 
- Hacer y responder a preguntas por parejas. 
- Responder a preguntas a partir a partir de información escrita; comprobar las respuestas 

con la cinta. 
- Elaboración de una lista de ingredientes 
- Puesta en orden de determinadas instrucciones. 
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ACTITUDES 

 

- Valoración de la corrección formal como medio para mejorar la comunicación. 
- Interés por consolidar mediante la práctica los conocimientos adquiridos. 
- Deseo de ampliar vocabulario que se utiliza a diario en conversaciones normales. 
- Esfuerzo por identificar errores en textos propios y ajenos. 
- Esfuerzo por reproducir sonidos que no existen en la propia lengua. 
- Esfuerzo por expresarse por escrito en la lengua inglesa. 
- Interés por ampliar vocabulario en la lengua inglesa. 

 
3ª EVALUACIÓN: UNITS 7,8,9 
 
CONCEPTOS 
 

- El pasado simple de los verbos  regulares e irregulares. 
- El pasado simple: Preguntas 
- Must 
- Adjetivos comparativos 
- Preguntas con how 
- Be going to: afirmativo y negativo 
- Be going to: preguntas 
- Expresiones temporales: repaso. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
- Relación de preguntas y respuestas, después comprobación en la cinta 
- Construcción de una tabla con los sustantivos dados. 
- Respuestas a preguntas de comprensión sobre una foto. 
- Identificación y corrección de frases que no son verdaderas. 
- A partir de un modelo, construcción de frases en pasado. 
- Identificación de la forma del pasado de cada verbo. 
- Escucha y pronunciación de vocabulario, elaboración de una tabla. 
- Elaboración de un párrafo con información de la cinta. 
- Identificación de afirmaciones verdaderas o falsas, 
- Identificación del personaje que dice cada frase.     .  
- Leer y escuchar un texto y responder a preguntas de comprensión. 
- Corregir frases a partir de la información de un texto escrito. 
- Audición de una canción para poder completar los espacios en blanco con las palabras 

dadas. 
 

ACTITUDES 
 

- Deseo de establecer intercambios comunicativos con los compañeros. 
- Esfuerzo por seguir las pautas que se marcan para mejorar la propia producción escrita. 
- Deseo de implicarse en el proceso de aprendizaje tomando parte en las actividades de 

clase. 
- Atención al detalle durante la escucha. 
- Interés por consolidar los conocimientos adquiridos mediante la práctica. 
- Importancia de cuidar la alimentación. 
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- Deseo de leer por placer una historia de imaginación y fantasía. 

C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 
1º de E.S.O. 

 

GRAMÁTICA 
 

1. To Be and Have Got. 

2. Personal, Demonstrative and Interrogative  Pronouns. 

3. Singular and Plural Nouns. 

4. Adjectives. 

5. Prepositions: on, in, from, at, etc. 

6. Can / can’t 

7. Present Simple and adverbs of frequency. 

8. There is/ There are. 

9. There was / There were 

10. Countable/ Uncountable Nouns. 

11. Prepositions of Time. 

12. Present Continuous and time expressions: now, today,.. 

13. Present Continuous with future meaning. 

14. Past Simple and time expressions 

15. Be going to+ infinitive. 

16. Must/ Mustn´t. 

17. Comparative Adjectives. 

 
VOCABULARIO 
 

1. Countries and nationalities 

2. Places and possessions 

3. Rooms and furniture 

4. Places in a town or a city 

5. Daily routines, special days and time expressions. 

6. Animals and animal abilities 

7. School subjects and verbs referring to learning. 

8. Food and health. 

9. Sports. 

10. Describing people. 

11. Things for a holiday and weather conditions. 

 

2.2.-PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 

A.- Contenidos por evaluaciones 

 
En este curso el texto que se va a utilizar es TOGETHER junto con su Workbook 

correspondiente. Este método se compone además de un CD con ejercicios muy completos tanto 
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de Vocabulario como de Gramática, que puede ser de gran ayuda para el estudio personal del 
alumno. Como el método utilizado en 1º de ESO este es de la editorial Oxford. 

 
El libro consta de 9 Unidades, que para su estudio, quedarán distribuídas de la siguiente 

manera: 
 
1ª Evaluación: Units 1, 2, 3, más la de introducción 

 2ª Evaluación: Units 4,5, 6,  
 3ª Evaluación: Units 7,8, 9. 
 

Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua en cada evaluación se 
incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 

B.- Distribución  temporal de los contenidos  conceptuales 

 
1ª EVALUACIÓN: UNITS 1,2,3. 
 
CONCEPTOS 
 

- Repasode :be y have got. There is / there are:some / any 
- Presente simple y adverbios de frecuencia. 
- Verbs followed by ing 
- Presente continuo y su contraste con el Presente simple. 
- Presente continuo con uso de futuro 
- Pasado simple : verbos regulares e irregulares 
- Expresiones de tiempo: ago 
- Was/ were 
- Pasado Simple: preguntas 

 
PROCEDIMENTOS 
 

- Ordenar palabras para formar preguntas correctas. 
- Hacer y responder a preguntas por parejas. 
- Responder a preguntas a partir a partir de información escrita; comprobar las respuestas 

con la cinta. 
- Traducir frases.  
- Identificar frases verdaderas y falsas. 
- Identificar formas verbales en un cuestionario. 
- Completar un diálogo; escuchar y comprobar las respuestas. 
- Reescribir un texto con los signos de puntuación adecuados. 
- Completar un texto con los verbos de una tabla. 
- Completar ejemplos de uso de formas verbales. 
- Escoger un título para una historia; escribir una historia a partir de preguntas organizadas 

por párrafos. 
 
ACTITUDES 
 

- Atención durante la escucha. 
- Interés por trabajar la comunicación oral. 
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- Esfuerzo por expresarse por escrito en la lengua inglesa. 
- Deseo de establecer intercambios comunicativos con los compañeros. 
- Esfuerzo por seguir las pautas que se marcan para mejorar la propia producción escrita. 
- Atención a los textos de comprensión oral  que se proponen en la unidad. 
- Valoración de la corrección formal en el estudio de una lengua. 

 
2ª EVALUACIÓN: UNITS 4,5, 6 
 
CONCEPTOS 
 

- El pasado continuo: afirmativo y negativo 
- El pasado continuo: preguntas 
- Contraste entre el Pasado simple y el pasado continuo 
- El futuro: uso dewill y won’t. 
- Oraciones condicionales: 1er. tipo. 
- El futuro:  be goingto 
- Contraste entre will y be going to. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Completar un texto con elementos de la cinta; responder a preguntas de comprensión. 
- Identificar símbolos de significado positivo y negativo. 
- Escribir predicciones sobre los compañeros y sobre un mundo futuro. 
- Leer textos para asociar preguntas y respuestas; comprobar con la grabación. 
- Escribir preguntas y respuestas para una entrevista. 
- Responder a preguntas relativas a una carta; identificar los elementos que incluye. 
- Escribir una carta sobre nuestra región. 
- Completar una tabla con formas de comparativo y superlativo. 
- Completar frases con formas de superlativo. 

 
ACTITUDES 
 

- Deseo de participar en la comunicación oral de clase. 
- Interés por utilizar la imaginación en el desarrollo de las actividades propuestas. 
- Deseo de implicarse en el proceso de aprendizaje tomando parte en las actividades de 

clase. 
- Atención al detalle durante la escucha. 
- Deseo de observar semejanzas y diferencias entre diversos lugares. 

 
3ª EVALUACIÓN: UNITS 7,8,9 
 
CONCEPTOS 
 

- Adjetivos comparativos y superlativos 
- Should and must 
- El presente perfecto: afirmativo , negativo y preguntas. 
- A/ an/ some/ any. 
- A lot of/ much/ many. 
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PROCEDIMIENTOS 
 

- Contestar  a preguntas; completar frases con cantidades del recuadro; comprobar las 
respuestas en la cinta. 

- Poner en orden frases relativas a un texto. 
- Completar una tabla con los auxiliares adecuados. 
- Clasificar vocabulario. 
- Leer y escuchar una historieta; responder a preguntas de comprensión. 
- Expresar la propia opinión sobre películas, libros y otros. 
- Relacionar palabras con objetos de una ilustración. 
- Escuchar una grabación e identificar la idea general. 
- Escribir consejos. 

 
ACTITUDES 
 

- Disfrutar con la lectura de textos de ficción en la lengua extranjera. 
- Interés por ampliar vocabulario en la lengua inglesa. 
- Deseo de adquirir vocabulario de uso diario en diversos ámbitos. 
- Esfuerzo por trabajar la pronunciación en la lengua inglesa. 
- Interés por conocer las habilidades de personas con discapacidades físicas 

C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 
2º de E.S.O. 

 
GRAMÁTICA 
 

To Be and Have got. 
Present Simple and adverbs of frequency. 
Present Continuous 
Contrast between Present Simple and Present Continuous 
Present Continuous with a future meaning. 
Will/ be going to+ infinitive 
First Conditional 
There is / There are/There was/ There were 
Comparative Adjectives. 
Superlative Adjectives. 
Countable and Uncountable nouns. 
Expressions of Quantity:a/an, some/ any,a lot of, much/ many 
Past Simple and Past Continuous. 
Should/ Must 
Will/ be going to+ infinitive 
PresentPerfect 

 
VOCABULARIO 
 

Free time activities 
Communication: on the pone 
Quantifiers 
Adjectives of opinion 
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Action and movement, adjectives and adverbs 
Periods of time, number and measurement. 
Survival verbs and survival equipment. 
Music and instruments. 
Feelings. 
Holidays, summer activities and personality adjectives. 

 

2.3.- PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

A.- Contenidos por evaluaciones 

 
 En este curso se va a utilizar  “PULSE  3”, junto con su Workbook correspondiente. Este 
método se compone además de un CD- con ejercicios muy completos tanto de Vocabulario como 
de Gramática, que puede ser de gran ayuda para el estudio personal del alumno. Todo ello 
pertenece, a la editorial Macmillan. 
 

El libro consta de 9 Unidades, que para su estudio, quedarán distribuídas de la siguiente 
manera: 
  

1ª Evaluación: Units 1, 2, 3,  
 2ª Evaluación: Units 4, 5, 6, 
 3ª Evaluación: Units 7, 8, 9 
 

Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua, en cada evaluación se 
incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 

B.-Distribución  temporal de los contenidos  conceptuales 

 
1ª EVALUACIÓN: UNITS 1,2,3. 
 
CONCEPTOS 
 

- Present simple para acciones habituales. 
- Present Perfect Simple 
- Time expressions: since,for, already, just, yet, ever, never, recently, lately, etc... 
- Utilizar adecuadamente el Present Perfect Simple encontraste con Past Simple 
- Quantity:some/any, too much/ too many, a few, a lot of, too and not enough 
- Gerunds and Infinitives 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del tema y el vocabulario de las unidades mediante el apoyo visual y 
losconocimientos previos. 

- Obtención de información específica de textos orales para corregir las oraciones falsas 
sobre los mismos. 

- Descripción de personajes utilizando un vocabulario dado. 
- Descripción del propio alumno en un papel y capacidad de los compañeros para adivinar 

el personaje. 
- Intercambiar información personal. 
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- Audición de una canción para poder completar los espacios en blanco con las palabras 
dadas. 

- Creación de un horario con las actividades diarias realizadas en el colegio. 
- Obtención de información específica de un texto oral sobre diferentes encuentros con 

ovnis para poder verificar oraciones. 
- Participar en conversaciones breves para sugerir algo. 
- Contestar  a preguntas; completar frases con cantidades del recuadro; comprobar las 

respuestas en la cinta. 
- Reordenación de elementos en la oración para construir frases correctas. 
- Reconocimiento del error como parte integrante en el proceso de aprendizaje. 

 
ACTITUDES 
 

- Valorar la cultura propia y contrastarla con el contexto sociocultural de otros países a la 
hora de aprender un idioma en verano. 

- Tolerancia hacia las costumbres de otros países en cuanto a las rutinas diarias. 
- Actitud de respeto ante un problema y capacidad para resolverlo. 
- Interés por conocer los problemas que existen entre jóvenes de otros países 

 
2ª EVALUACIÓN: UNITS 4,5,6 
 
CONCEPTOS 
 

- Future Tenses: Will, be going to and Present Continuous with a future meaning. 
- Adverbs of possibility and probability 
- Can, could and will be able 
- First Conditional: Zero Conditional and Time Clauses. 
- Will and might 
- Second conditional 
- Modals of  Obligation, prohibition and no obligation,“should”, “shouldn´t”, 

“must”,”mustn´t”, “have to”, “don´t have to”,…. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del tema y el vocabulario de las unidades mediante el apoyo visual y los 
conocimientos previos. 

- Obtención de información específica de varios diálogos donde dos adolescentes van de 
compras para completar posteriormente una serie de preguntas de comprensión. 

- Redacción de una carta informal como respuesta a otra utilizando las fórmulas y 
estructuras adecuadas. 

- Análisis de las ilustraciones para ayudar a entender mejor el texto. 
- Elaboración de un sondeo entre compañeros para saber las opiniones sobre el reciclaje y 

el medio ambiente. 
- Producción escrita de una carta al periódico del colegio dando la opinión personal sobre 

un problema medioambiental 
- Traducir frases.  
- Identificar frases verdaderas y falsas. 
- Reconocimiento del error como parte integrante en el proceso de aprendizaje. 
- Poner títulos a resúmenes sobre dos incidentes. 
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- Hacer un juego de detectives para adivinar quién es el asesino utilizando loas estructuras 
gramaticales estudiadas.. 

- Elaboración de un póster sobre la procedencia de algunos alimentos y bebidas.  
 
ACTITUDES 
 

- Valorar la propia cultura  y respeto por las costumbres de otros países en contraste con el 
propio. 

- Concienciación con respecto al mundo de la moda. 
- Leer y escuchar varios textos y responder a preguntas de comprensión. 
- Corregir frases a partir de la información de un texto escrito. 
- Concienciación sobre los efectos contaminantes que tiene la basura en lugares  públicos y 

la necesidad de reciclar. 
- Respeto por el medio ambiente. 
- Respeto por la integridad física de los demás. 
- Identificar las ventajas que tiene el hacer ejercicio físico y tener una dieta sana y 

equilibrada. 
 
3ª EVALUACIÓN: UNITS 7,8,9 
 
CONCEPTOS 
 

- Formar correctamente frases en Passive: Present Simple and Past Simple Passive. 
- Active and passive 
- Passive :Questions and answers 
- Relative Clauses: who, which and where 
- Indefinite pronouns 
- Used to 
- Review: Verb tenses, Conditionals and Passives 
- Preview; Future Continuous, past perfect and reported Speech 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del tema y el vocabulario de las unidades mediante el apoyo visual y los 
conocimientos previos. 

- Escuchar de forma comprensiva varios diálogos y varios extractos de libros. 
- Producción de un texto breve describiendo a tu familia. 
- Ordenar palabras para formar frases correctas. 
- Leer y escuchar varios textos y responder a preguntas de comprensión. 
- Corregir frases a partir de la información de un texto escrito. 
- Completar un cuestionario con las formas verbales. 
- Formular preguntas; preguntar y responder por parejas. 
- Relacionar palabras e ilustraciones; escuchar y repetir. 
- Reconocimiento del error como parte integrante en el proceso de aprendizaje. 

 
ACTITUDES 
 

- Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de futuro de las personas. 
- Valorar la cultura propia y contrastarla con el contexto sociocultural y sus distintas 

visiones sobre el futuro. 
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- Respeto por las opiniones y predicciones de la gente sobre la vida en el futuro. 
- Respeto por la integridad física y estado emocional de los demás. 
- Tolerancia hacia las costumbres en el núcleo familiar de otros países con la suya propia. 

C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para  3º 
E.S.O. 

 
GRAMÁTICA 
 

- Present Simple versus Present Continuous .Time expressions 
- Past Simple/Past Continuous. 
- Present Perfect. Time expressions.Present perfect versus Past Simple. 
- Quantity: much/ many/ a lot of/ too…/ not…enough.Gerunds and infinitives. 
- Future tenses. Adverbs of possibility and probability.Can/ could/ will be able to. 
- First and second conditional. Will and might. 
- Modals of obligation, prohibition and no obligation. Should/ Shouldn´t. 
- Present and past simple passive. Active and passive. 
- Who, which and where. Indefinite pronouns. Used to. 

 
VOCABULARIO 
 

- Technology. Phrasal verbs related to communication. 
- Adventure sports. –ed/- ing adjectives. 
- Visual arts. Body art and decoration. 
- Life events. Uses of get. 
- Rubbish and recycling. The environment : wordfamilies. (verbs and nons) 
- Job sectors and personal qualities. 
- Crime and criminals. Fighting crime : verb+noun collocations 
- Global issues. Citizenship : wordfamilies. (nouns and adjectives) 

 

2.4.- PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

A- Contenidos por evaluaciones 

 
  Libro de Texto en este curso y el que se va a utilizar es “PULSE 4” junto con su Workbook 
correspondiente, de la editorial Macmillan. 
 

Este método se compone además de un CD-rom con ejercicios muy completos tanto de 
Vocabulario como de Gramática, que puede ser de gran ayuda para el estudio personal del 
alumno. Al igual que el método utilizado anteriormente, es de la editorial Macmillan. 
 

Para este curso también se han adquirido más diccionarios bilingües para el aula materia 
con el fin de que los alumnos puedan trabajar más cómodamente cuando la situación lo requiera. 
 

El libro consta de 9 Unidades , que para su estudio, quedarán distribuidas de la siguiente 
manera: 
  

1ª Evaluación: Units 1, 2, 3,  
 2ª Evaluación: Units 4, 5, 6. 
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 3ª Evaluación: Units 7,8, 9. 
 

Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua, en cada evaluación se 
incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 
 

B.- Distibución  temporal de los contenidos  conceptuales 
 
1ªEVALUACIÓN: UNITS 1,2,3. 
 
CONCEPTOS 
 

- Repaso del contraste entre el Present simple y el Presente continuo. 
- Repaso de los determinantes y cuantificadores. 
- Repaso y estudio de Question Words :”who”, “what”,”when”, “where”, “why”, “which”, 

“whose”, “how much”, “how many”, “how long”, “how tall”,….  
- Gerunds 
- Repaso del contraste entre el uso del Past simple y el Pastcontinuous. Las expresiones 

temporales correspondientes: while, when, as. 
- Usedto en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Presente Perfectcontinuous. 
- Contraste entre el Presente Perfect  simple y el Presente Perfectcontinuous. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del significado del vocabulario relacionando los símbolos con los dibujos 
correspondientes. 

- Audición de varios diálogos sobre expresión de hábitos y preferencias para responder 
preguntas de comprensión. 

- Elaboración de una lista con símbolos que se pueden encontrar en un parque de 
atracciones. 

- Predicción del tema de la unidad mediante el vocabulario y el apoyo visual. 
- Obtención de información global y específica de varios diálogos sobre hechos pasados 

para responder preguntas de comprensión. 
- Elaboración de un cuestionario sobre supersticiones. 
- Lectura de dos textos acerca de misterios sin resolver para contestar preguntas de 

comprensión.. 
- Elaboración de una lista con cosas que te llevarías a un viaje. 

Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 
ACTITUDES 
 

- Respeto por las normas, símbolos e indicaciones que hay en un lugar público. 
- Respeto por la expresión de opiniones personales de los demás hacia las supersticiones, el 

horóscopo y los misterios. 
- Respeto hacia las opiniones ajenas. 
- Interés por el enriquecimiento a partir de los otros miembros del grupo. 
- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Curiosidad por intercambiar y conocer las opiniones de otros individuos el grupo. 
- Interés por realizar aportaciones generales 
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2ª EVALUACIÓN: UNITS 4,5,6 
 
CONCEPTOS 
 

- Adjectives: que se utilizan para describir personas, lugares y cosas. 
- Relativepronouns. 
- Palabrascompuestas de “some” y “any”: “something”,”someone”,”anything”, “anyone”. 
- Past perfectsimple. 
- Future tenses 
- Conditionals: Primer, Segundo y tercer tipo. 
- Time Clauses 
- Repaso de lasformas de futuro: “will”, “be going to”, “present  continuous with future 

meaning.”. 
- ThePassive: presente, pasado y futuro. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del significado del vocabulario relacionando los símbolos con los dibujos 
correspondientes  

- Uso del modelo propuesto de preguntas y respuestas para interaccionar con el 
compañero. 

- Audición de una canción para rellenar los espacios en blanco con el vocabulario dado. 
- Elaboración de una lista de los países que te gustaría visitar y sus descripciones. 
- Uso del diccionario para ver la transcripción fonética de las palabras. 
- Audición de una entrevista de radio para  verificar afirmaciones. 
- Elaboración de una lista con la ropa y objetos personales que esten de moda ahora en tu 

país. 
- Obtención de información específica de un texto sobre trajes típicos en diferentes países 

para localizar la información requerida. 
- Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 
ACTITUDES 
 

- Valoración de una actitud responsable ante la ropa que está de moda para no caer en el 
consumismo. 

- Mostrar sentido crítico, reflexivo y respetuoso ante las diferentes formas de transmitir las 
experiencias y opiniones de otros. 

- Reflexión sobre los delitos y crímenes contra los que hay que luchar. 
- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Espíritu crítico en relación con las últimas tendencias y su popularidad. 

 
3ª EVALUACIÓN: UNITS 7,8,9 
 
CONCEPTOS 
 

- ReportedSpeech. 
- Modals: can, could, must, have to, mustn’t, should, may y might. 
- Repaso de tiempos verbales. 
- Subject / objectQuestions. 
- Repaso de las oraciones condicionales. 
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- Linkingwords and Connectors. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Inferencia del significado del vocabulario relacionando los símbolos con los dibujos 
correspondientes 

- Producir oraciones con las causas, fuentes y los efectos de las diferentes clases de 
contaminación presentadas, y elaborar una lista con otras que conozcan. 

- Obtención de información específica de un programa de radio para verificar afirmaciones. 
- Relación de títulos con los textos a los que pertenecen 
- Audición de una canción para rellenar los espacios en blanco con verbos. 
- Leer y escuchar varios textos y responder a preguntas de comprensión. 
- Corregir frases a partir de la información de un texto escrito. 
- Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 
ACTITUDES 
 

- Valorar positivamente el enriquecimiento que para el alumno supone el contacto con 
otras culturas a través de los intercambios culturales. 

- Valoración del inglés como medio de comunicación internacional. 
- Respeto hacia las diferentes opiniones sobre cómo será la casa del futuro. 
- Concienciación de los problemas de contaminación que existen. 
- Disposición favorable para entender y hacerse entender en la lengua extranjera. 
- Respeto hacia las emociones y sentimientos de los demás. 

C.- Aspectos curriculares  mínimos exigibles para obtener una calificación positiva  para 4º 
de E.S.O. 

 
- The Present Simple. 
- The Present Continuous. 
- Used to+ Infinitive 
- The Past Simple. 
- The Past Continuous. 
- The Present Perfect: for, since already, yet. 
- Subject/ Object questions. 
- Linking words and connectors. 
- Will,Be going to+ Infinitive/ The Present Continuous 
- Time Clauses. 
- Conditional Sentences: 1st, 2nd and 3rd type. 
- Modal Verbs: may/ might/ can/ can´t/could/couldn´/ 
- Should/ Shouldn´t / Must/ Mustn´t/ Have to/ Don´t have to 
- The Comparative and Superlative forms 
- The Reported Speech. 
- The  Passive Voice. 
- RelativeClauses and pronouns. 
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3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1.- GRUPOS DE PAD (PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
 

Durante el presente curso, estos grupos de PAD están ubicados en : 
1º DE-EE (PAD) de ESO, 2º DE (PAD) de E.S.O, 3º DE (PAD) de E.S.O. y en 4ºDE ( PAD)de ESO. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

En 1º,  2º ,3º y 4º de PAD los  Criterios de Evaluación , los Contenidos y Criterios de 
Calificación serán, en principio, los mismos que hemos programado para los demás grupos  de 
E.S.O. , si bien en los grupos del PAD se tendrá muy presente trabajar sobre mínimos y a un ritmo 
de trabajo adaptado a sus necesidades. 
 

Se intentará, por otra parte, introducir a estos alumnos en el uso del ordenador como 
herramienta de trabajo. Bien sea para conseguir información actualizada para entrega en un 
proyecto, como saber enviar un correo electrónico 
 
CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES 
 
En cada evaluación la nota numérica será:  
 
80% para Conceptos 
10% Procedimientos  
10% Actitudes 
 

3.2.-PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirán por lo establecido 
en el artículo 19 del real Decreto 1105/2014,de 26 de Diciembre. 
 

Estos programas están integrados por Ámbitos, como es el Ámbito de Lenguas 
Extranjeras, que incluirá la materia troncal de Primera Lengua Extranjera. 
 

Estos Programas tienen como finalidad que los alumnos puedan cursar el cuarto curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una organización 
de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 
carácter general. 
 

Con el fin de poder garantizar el progreso académico de los alumnos del PMAR se hace 
necesario establecer medidas de atención a la diversidad ordinarias que faciliten la consecución 
de los objetivos generales de la etapa y alcanzar el nivel de competencias básicas adecuado. 
 
 

La superación de una asignatura o materia del Proyecto tendrá como efecto la superación 
de la materia pendiente, siempre y cuando la materia superada y la materia pendiente tengan la 
misma denominación. 
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Esta superación se evaluará en la Evaluación Final Ordinaria del mes de junio, en la que 
también se tendrá en cuenta la evolución, la implicación y el esfuerzo del alumno y la consecución 
o no de los objetivos generales de la etapa y de las competencias básicas. 
 

Una vez detectadas las dificultades de cada alumno en base a la prueba inicial o de 
diagnóstico, se establecerá el sistema de refuerzo que consistirá, básicamente, en la elaboración 
de las actividades del WB Basic del método utilizado en clase, ACTION 4 de la editorial Burlington. 
 
Por ejemplo: 
 

El alumno teniendo Inglés de 2º ESO pendiente podrá recuperar dicha asignatura si supera 
dicha asignatura de 3º PMAR.  

 
Lo mismo sucede con los alumnos de 4º PMAR CON 3º ESO Y 3º PMAR Pendiente. 
 

El profesor elaborará un Programa de Refuerzo de materias pendientes en lugar realizar 
exámenes de recuperación de pendientes. 

 
El alumnado de PMAR se regirá por las mismas pautas que las medidas de Atención a la 

Diversidad en el resto de apartados de la Programación. 

 

3.3.-PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Objetivos de área. 
 

Adquirir la competencia comunicativa necesaria para interactuar satisfactoriamente en 
diferentes ámbitos sociales, especialmente en el AMBITO DE LA HOSTELERÍA, respetando las 
formas convencionales de comunicación oral y las reglas léxico--sintácticas que permiten la 
construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente correctos.  

 
Desarrollar las habilidades lingüístico-comunicativas, tanto de expresión como de 

comprensión escrita, en contextos sociales RELACIONADOS CON EL MUNDO DE LA HOSTELERÍA.  
 
Adquirir los conocimientos y procedimientos gramaticales, tanto morfológicos como sintácticos, 
que son precisos para producir enunciados correctos y cohesionados.  
 

 Emplear el tipo de texto apropiado para entablar comunicación con diversas instituciones 
públicas, privadas y de la vida laboral. 
 

 Comprender de manera global la información de mensajes en lengua extranjera, tanto 
orales como escritos, relativos a situaciones cotidianas para las personas adultas, que favorezcan 
sus relaciones personales, sociales y laborales. 
 

Transferir las estructuras morfosintácticas aprendidas en lengua extranjera para producir 
los mensajes orales y escritos necesarios en las situaciones comunicativas básicas que se 
producen en los entornos habituales (laborales, sociales y personales) de las personas adultas. 
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 Valorar la importancia del aprendizaje de otras lenguas como fuente de información, 
disfrute y acercamiento a otras culturas y formas de vida, para hacer realidad el desarrollo de una 
ciudadanía europea. 
  

 Desarrollar en el adulto que se inicia en el estudio de una lengua extranjera estrategias 
que permitan el aprendizaje autónomo y cooperativo, a la vez que la superación del miedo al 
fracaso. 

 
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sencillos en lengua extranjera, adecuados 

a las capacidades e intereses del alumno y relacionados con situaciones habituales de 
comunicación para extraer de ellos informaciones globales y específicas. 
 

Promover actitudes receptivas y críticas hacia la información procedente de la cultura que 
el conocimiento de nuevas lenguas propicia.  
 
Contenidos. 
 

1. Escuchar, hablar y conversar  
 

Comprensión del significado general y específico de conversaciones sencillas sobre temas 
relacionados con el mundo de la HOSTELERÍA.   

 
Comprensión de la comunicación interpersonal, normas y mecanismos de interacción 

pregunta-respuesta.  
Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación, reales y 

simuladas, planteadas en el aula.  
 

2. Aspectos socioculturales  
 
Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse 

con personas de otras culturas.  
 
Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  
 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 
 
Léxico / Vocabulario 
 

- Vocabulario relacionado con el contexto de la hostelería. 
- Relacionado con los temas tratados: profesiones, preposiciones de lugar, partes del 

cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos, 
actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo atmosférico, medios de 
transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos geográficos, ropa, verbos, 
etc. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  
- Estructura y funciones de la lengua 
- Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción). 
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- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like + 
nombre / gerundio; a / an / some / any. 

- Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present 
Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative Verbs”  

- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; There was / There were.  
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple. 
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous con 

valor de futuro. 
- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y superlativo; 

adverbios. 
 
Funciones del lenguaje y gramática 

 
1- Saludar, presentarse, pedir y dar información personal. 

- Verbo be. 
- Presente simple y expresiones de frecuencia. 
- Fórmulas. 

2- Describir cosas, lugares y personas. Expresar las rutinas y obligaciones asociadas con ellas. 
- Formas verbales: have got, there is/ there are, can, must 
- Adjetivos: grado comparativo y superlativo. 
- Expresiones de cantidad: much, many 

3- Expresar acontecimientos pasados. 
- Pasado simple. 
- Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etcétera. 

4- Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. 
- Can 

5- Expresar gustos 
- Like/don´t like/dislike 

6- Expresar acontecimientos futuros. 
- Will/ going to + infinitivo 
- Expresiones temporales: this weekend, next year, etc. 

7- Expresar obligaciones, rutinas y consejos: can, must, should,etc. 
8- Expresarse en un contexto hostelero. 
 
 Contenidos mínimos. 
 
Habilidades comunicativas. 
 
Bloque I. Escuchar, hablar y conversar. 
 

• Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 

 

• Obtención de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo 
de elementos verbales y no verbales. 
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• Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, etc. 

 

• Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 
pronunciación adecuada. 

 

• Participación en conversaciones  y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de 
forma semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 
comunicación. 

• Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
 

• Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 
comunicación y para iniciar y concluir los intercambios comunicativos. 

 
Criterios de evaluación y su contribución a la adquisición de las competencias básicas.  
 

Participar en conversaciones y simulaciones en lengua extranjera, utilizando las 
estrategias adecuadas para iniciarlas, mantenerlas y finalizarlas, produciendo un discurso 
comprensible y contextualizado a cada situación e intención comunicativa. (Competencia en 
comunicación lingüística/ tratamiento de información y competencia digital/competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico) 
 
  Metodología. 
 

 La metodología de los programas de formación profesional básica se adaptará a las 
características de los alumnos que los cursen, prestará especial atención a la adaptación de los 
ritmos de aprendizaje, a la orientación esencialmente práctica de la formación y al fomento del 
trabajo en equipo, e integrará los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el aprendizaje. 
 

Elección de situaciones y temas de interés para el alumno, en las que la comunicación se 
realice de forma espontánea y atractiva. 
 

Los elementos, formales o funcionales, serán presentados por el profesor y practicados 
por los alumnos, inicialmente de manera controlada mediante ejercicios que favorecen el uso de 
un limitado número de alternativas (structural drills, pair work, matching exercises, etc...) A esta 
fase de práctica controlada (conocimiento, imitación, producción limitada) le sigue, en ocasiones, 
una fase de práctica más abierta con la que se pretende estimular al alumno para que transfiera 
los contenidos adquiridos a situaciones semejantes o “más comunicativas”, entendiendo por 
comunicativas aquellas que permiten una interacción más espontánea. Para conseguirlo, 
seleccionamos las tareas comunicativas que el alumno, en función de sus necesidades y/o 
intereses debería ser capaz de llevar a cabo al finalizar el programa y, en función de cada una de 
ellas diseñar o seleccionar pre-tareas o tareas posibilitadoras que le permitan alcanzar el objetivo 
previsto. 
 

Distribución proporcional de los tiempos en el aula dedicados a las cuatro destrezas (leer, 
escribir, escuchar y hablar). 
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Necesidad del trabajo personal del alumno, principalmente expresado en la participación 
en clase. 
 

El profesor prestará especial atención a las cuestiones puntuales en las que el español 
como lengua materna produce distorsiones, interferencias y errores cuando automáticamente los 
alumnos transfieren directamente al inglés la estructura y el significado en su lengua debido a la 
similitud que presentan aparentemente.  
 

Es imprescindible el trabajo personal diario del alumno en la realización de las  tareas 
asignadas para casa. 
 
Procedimientos de evaluación. 
 

El Departamento de Inglés estima que los instrumentos para evaluar las distintas 
capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias básicas en este 
programa son: 
 
1.    Expresión y comprensión: 
Un mínimo de dos controles o pruebas al trimestre. 
 
2.    Hábito de trabajo: 
Seguimiento y valoración de las actividades que se realizan en casa. 
Observación y valoración de la participación en clase. 
 
3.    Actitud: 
Observación y valoración por parte del profesor de la actitud del alumno en relación con sus 
compañeros y con el profesor. 
 
 Criterios de calificación. 
 

La nota media de los distintos exámenes y/o proyectos supondrá el 70% de la nota 
El 30% restante procederá de la participación en actividades comunicativas, del trabajo realizado 
en el aula y en casa, y de la actitud ante su entorno y ante la asignatura. 
  

Esta asignatura forma junto con Lengua y Literatura el ámbito lingüístico. La nota de inglés 
contará un 30% dentro del mismo. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 
  

Se calificará según evaluación continua, el aprobado de una evaluación implica la 
superación de las anteriores. 
 

El que no haya superado la materia en el mes de junio, realizará una Prueba 
Extraordinaria que se ajustará a los contenidos mínimos correspondientes. 
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PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
 

4.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA BACHILLERATO 
 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 
 Consideramos muy importante que los alumnos sean conscientes de lo que se va a valorar 
y cómo, y que entiendan la evaluación como resultado de su propio progreso.      Por ello, los 
criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos y de este modo mejore todo el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. Los criterios expuestos a continuación son válidos para los dos niveles 
de Bachillerato. 
 
.- Conceptos y procedimientos 
 
 Cada alumno debe alcanzar el aprendizaje del idioma en sus cuatro variantes: expresión 
oral y escrita, y comprensión oral y escrita. Se valorará: 
 

- Poder utilizar correctamente los contenidos gramaticales incluidos en la programación de 
cada nivel. 

- Extraer información general y específica de un texto escrito. 
- Reconocer el vocabulario utilizado en un diálogo, en una descripción,... 
- Extraer información específica de un mensaje oral. 
- Emitir un mensaje oral utilizando el vocabulario aprendido. 
- Poder entablar una conversación a este nivel. 
- Redactar un texto, una carta formal, una historia, una postal... 
- Completar oraciones utilizando el vocabulario y estrategias adquiridas. 
- Saber utilizar el diccionario. 

 
- Actitud 
 

- A su vez se valorarán: 
- La participación activa en clase y en actividades extraescolares o complementarias 
- El respeto a los compañeros y al profesor, otros pueblos y otras culturas. 
- Mostrar interés en el aprendizaje y superación de dificultades. 
- Entregar los trabajos con puntualidad y en correcta presentación. (limpios, con letra clara 

y ordenados) 
 
 

A lo largo de la evaluación continua los criterios de calificación se basarán en: 
 
-Evaluación inicial: 
 

El departamento ha decidido realizar una evaluación inicial de principio de curso con el fin 
de llegar a un diagnóstico sobre el punto de partida de cada alumno y del grupo en general.  
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-Evaluación formativa: 
 

Para la evaluación formativa, con la que intentamos medir el progreso de nuestros 
alumnos, vamos a necesitar las siguientes herramientas: 
Pruebas objetivas de conocimientos,: 
 

a)1º de Bachillerato: exámenes o tests. Cada prueba constará de una prueba de 
gramática, un texto de comprensión Y una prueba de comprensión oral en e 1º de Bachillerato.  
 

b)2º de Bachillerato, puesto que la máxima importancia se da a la capacidad de 
aprendizaje de la prueba de Acceso a la Universidad, la nota final de cada evaluación se obtendrá 
con la media aritmética de las pruebas de gramática y de texto, siempre que en esta última 
prueba, la nota no sea inferior a  4 puntos sobre 10. 
 

Otras calificaciones que se contabilizan, a favor o en contra, son los resultados de las 
pruebas puntuales realizadas en clase: ejercicios gramaticales , traducciones y redacciones de 
entrega obligatoria. 
 

También se tendrá en cuenta la participación en clase: el uso del idioma  hablado o la 
comprensión oral. 
 
 Presentación puntual de las tareas: ejercicios, redacciones, frases de traducción, etc... 
   
 Tanto en 1º como en 2º, la actitud se valorará negativamente a alguien que impida el 
normal desarrollo de la clase. 
 
 Los alumnos que no hayan superado la asignatura, con los procedimientos mencionados 
anteriormente, tendrán la oportunidad de presentarse a una Prueba Final en Mayo y a una 
Prueba Extraordinaria en Junio, que constará de un texto similar a las Pruebas de Acceso a la 
Universidad. 
 

En la valoración de las pruebas escritas se tendrán en cuenta la corrección/ incorrección 
ortográfica, sintáctica y léxica; la coherencia de ideas o, por lo contrario, las incoherencias, 
repeticiones o generalizaciones superficiales, ajustarse o salirse del tema propuesto. 
 
-Evaluación final  
 

Esta evaluación tendrá carácter sumativo y junto a las valoraciones anteriores se llevará a 
cabo para comprobar el grado de adquisición de conceptos y procedimientos. 
 

Las calificaciones finales se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco o superiores. Y  negativas, las 
calificaciones inferiores a cinco  
 

4.2.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Tanto en 1º como en 2º, la recuperación será automática cuando la evaluación, por su 
carácter de continua, sea positiva. 
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 Si se trata de alumnos que no hubieran superado la asignatura a final de curso, tendrán la 
oportunidad de realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio. 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Cuando se trate de alumnos de 2º de Bachillerato que no hayan superado la asignatura de 
1º tendrán la oportunidad de realizar dos pruebas a lo largo del curso para poder recuperar la 
asignatura pendiente. 
 
  En la primera prueba se evaluará la primera mitad de los contenidos de la asignatura y 
tendrá lugar entre el 21 y el 25 de Enero. En la segunda prueba se evaluará la segunda mitad de 
los contenidos y, a su vez, aquel alumno que no haya superado la primera prueba, volverá a 
examinarse de dicha parte en esta segunda prueba, que tendrá lugar entre el 29 de Abril y el 2 de 
Mayo. 
 

Tanto las fechas y horas de las Pruebas, así como sus respectivos contenidos, se harán 
públicos a principio de curso, exponiéndose en los correspondientes tablones de anuncios. 
Además, a lo largo del mes de Octubre, el profesor que actualmente imparte clase al alumno con 
la asignatura pendiente del curso anterior le hará entrega de un informe en el que constan las 
fechas de exámenes, los contenidos que debe recuperar y la forma de superación del programa. 
 

Este informe va dirigido a los padres, y los alumnos deben llevarlo a casa y devolverlo 
firmado por los padres al profesor. 
 

4.3.–CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

  
Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que 

la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 
 
Competencia en comunicación lingüística: 
 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se 
refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar 
con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 
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naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 
alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 
Competencia digital 
 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad 
de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 
comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
 Competencia para aprender a aprender 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 
alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como 
la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación 
del logro entre otras. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 
de la misma. 

 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 
diferencias. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 
personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar 
y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen 
la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 
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Conciencia y expresiones culturales 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si 
los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 
producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que 
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las 
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  
  

5.- PROGRAMACIONES POR CURSOS 

 

5.1.- PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

A.- Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
Recogemos a continuación lo legislado:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

- Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos).  

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

problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.  

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

informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la lengua.  

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

viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas 
generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si 
no hay interferencias acústicas.  

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

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, 
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siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

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

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación 
sobre la organización de la universidad en otros países).  

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

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente 
lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su 
interés.  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

- Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 
(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.  

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

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo 
las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.  

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

medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos.  

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

alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista 
con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, 
planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

- Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 
interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).  

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

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

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

en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas de su interés.  

 
- Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 
admisión a un curso).  

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

noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se 
adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados 
en una variante estándar de la lengua.  

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

digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta 
relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional 
en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

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

claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la 
lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos 
y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle.  

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 
empresas).  

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

detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos.  

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

sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.  
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- 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.  

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

pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 
surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

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

información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera 
detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.  

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

y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, 
académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos. 

B.- Contenidos por evaluación 

 
El libro consta de 8 Unidades,que para su estudio, quedarán distribuidas de la siguiente 

manera: 
  

1ª Evaluación: Units 1, 2, 3, 
 2ª Evaluación: Units 4, 5, 6. 
 3ª Evaluación: Units 7,8 
 

Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua, en cada evaluación se 
incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 
 

Para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos, deberemos, a lo largo de todo el 
curso, hacer hincapié en importantes puntos gramaticales. 

C.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales 

 
1ª  EVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 
- Presente simple y continuo 
  - Presente perfecto simple + for/since/just/yet/already 
  - Pasado simple y continuo 
- Pasado simple y Presente perfecto simple 
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- Pasado Perfecto simple 
- Used to/be used to/ get used to 
- Verbos Modales expresando habilidad, consejo, necesidad y obligación,   posibilidad y certeza 
- Verbos modales e infinitivos perfecto 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Comprensión de la idea general de un texto escrito. 
- Emparejamiento de párrafos con las ideas principales expresadas. 
- Comprensión de las ideas principales de un pasaje oral con información sobre    
- gustos personales. 
- Búsqueda de información específica de un texto escrito en relación con datos  
- Personales. 
- Lectura rápida de un texto escrito. 
- Entrevista a compañeros y respuesta a preguntas sobre gustos personales. 
- Elaboración de un texto narrativo en pasado. 
- Respuesta a preguntas verdadero/ falso acerca de un texto. 
- Reordenación de los párrafos de un texto siguiendo pautas. 
- Cumplimentación de definiciones con palabras extraídas de un texto. 
- Identificación y corrección de errores en una composición escrita. 
- Redacción de cartas siguiendo los patrones de formalidad epistolar. 
- Elaboración de una composición para expresar opiniones personales.  

 
Explotación de las cuatro destrezas: 
 
Listening 
 

- Observar una imagen y responder  preguntas.  
- Escuchar una entrevista y seleccionar elementos en una lista.  
- Leer y reflexionar sobre ciertos consejos para mejorar la capacidad de comprensión oral.  
- Volver a escuchar el texto oral y elegir la respuesta correcta en preguntas con opciones 

(A, B, C o D)  
- Responder preguntas.  
- Dictado; escribir unas frases a partir de un texto oral.  

 
Speaking 
 

- Completar las preguntas de un diálogo a partir de sus respuestas.  
- Escuchar y comprobar las respuestas a un ejercicio anterior.  
- Practicar diálogos.  
- Escribir preguntas para una situación imaginaria escogiendo del diálogo y aportando más.  
- Hacer y responder preguntas utilizando como ayuda las expresiones de un recuadro. 
- Conversar sobre aficiones y desafecciones. 
- Relatar experiencias. 
- Hablar sobre el futuro. 
- Hacer presentaciones. 

 
Reading 
 

- Leer un recuadro, el título de un texto, observar unas imágenes y responder preguntas.  
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- Leer el primer y último párrafo de un texto y responder preguntas. 
- Leer por encima el texto completo y elegir ideas en una lista.  
- Leer el texto detenidamente y elegir las respuestas completas a preguntas con opciones 

(A, B, C o D). 
- Contestar preguntas con frases completas.  
- Encontrar palabras en el texto a partir de sus definiciones.  

 
Writing 
 

- Escribir palabras en orden correcto para formar frases.. 
- Corregir errores en frases de un texto.  
- Leer un texto escrito (carta) y responder preguntas.  
- Leer un plan de redacción y compararlo con una carta . 
- Leer las especificaciones de una tarea de escritura y confeccionar una lista. Responder 

preguntas sobre una lista anterior.  
- Estudiar la composición de los diferentes párrafos de una carta. 
- Escribir una carta informal utilizando los apuntes tomados en las actividades anteriores. 
- Releer y comprobar el escrito.  
- Hacer correcciones y rescribir una versión de la carta en limpio.  

 
 
Grammar 
 

- Estudiar unas reglas gramaticales y relacionarlas con unas frases. 
- Completar un texto utilizando el presente continuo o el presente simple.  
- Corregir los errores en frases. 
- Leer cuatro frases y relacionarlas con unas reglas.  
- Escoger la opción correcta dentro de cada frase de un grupo . 
- Leer frases y utilizarlas como ejemplo para completar una regla . 
- Unir frases utilizando puntos gramaticales. 
- Leer un diálogo prestando especial atención a las palabras que aparecen en negrita y a 

continuación completar unas reglas gramaticales  
 
Vocabulary 
 

- Decidir si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas, escuchar un texto oral y 
comprobar.  

- Completar una tabla.  
- Conversar con un compañero usando los elementos de una lista.  
- Relacionar siete medias frases con sus correspondientes mitades.  
- Responder de manera personal  a preguntas.  
- Completar reglas gramaticales con expresiones de tiempo. 
- Elegir entre opciones la alternativa correcta.en frases.  
- Completar frases utilizando ideas propias.  
- Leer unas reglas y traducir frases.  
- Encontrar phrasalverbs en un listado de obligaciones. 2. 
- Relacionar unos phrasalverbs con sus significados.  
- Completar un texto utilizando phrasalverbs.  
- Pronunciation 
- Leer palabras e identificar sonidos. 
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ACTITUDES 
 

- Interés por comparar  y contrastar modos de vida propios y ajenos en personas 
pertenecientes al mismo grupo de edad. 

- Interés por intercambiar opiniones y gustos personales con los miembros de un grupo.  
- Interés por el medio escrito como formato de comunicación y socialización. 
- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Espíritu crítico en relación con las últimas tendencias y su popularidad. 
- Respeto hacia las opiniones ajenas. 
- Interés por el enriquecimiento a partir de los otros miembros del grupo. 
- Iniciativa personal para consultar otras secciones del material didáctico. 

 
2ª EVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 

- Formas de Futuro: will, be going to ,presente continuo 
- Futuro continuo 
- Futuro Perfecto simple. 
- Oraciones condicionales de primer , segundo y tercer tipo: unless 
- Vozpasiva. Have/get something  done. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Explotación de las cuatro destrezas: 
- Listening 
- Leer un recuadro, escuchar y contestar  preguntas.  
- Responder tres preguntas escogiendo la respuesta correcta entre tres, volver a escuchar y 

comprobar.  
- Escuchar y contestar una pregunta eligiendo entre tres posibilidades. Contestar cuatro 

preguntas escogiendo entre cuatro opciones.  
- Dictation. Escuchar un texto oral y escribir frases.  
- Audición de una entrevista para extraer información específica. 
- Interacción oral con los compañeros para discutir problemas actuales y actitudes para 

paliarlos. 
 
Speaking 
 

- Completar  diálogos con las frases de una lista.  
- Escuchar un texto oral y comprobar datos. 
- Practicar diálogos.  
- Escribir un diálogo utilizando como referencia el vocabulario de un recuadro. Practicar el 

diálogo. 
- Interacción oral con los compañeros para discutir problemas.  
- Intercambio de información sobre preferencias 
- Expresión de opiniones y razonamientos sobre el origen de las palabras 
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Reading 
 

- Responder una pregunta escogiendo uno o varios de los elementos de una lista. Leer un 
texto por encima y responder una pregunta.  

- Responder cinco preguntas escogiendo entre cuatro la respuesta correcta, volver a leer el 
texto y comprobar las respuestas.  

- Leer un recuadro y responder una pregunta.  
- Subrayar las palabras clave en cinco preguntas.  
- Releer el texto y responder las preguntas del ejercicio.. 
- Encontrar palabras en el texto partiendo de sus significados.  
- Responder preguntas.  

 
Writing 
 

- Leer  extractos de cartas  y responder una pregunta.  
- Releer los extractos y completar reglas sobre el lenguaje epistolar.  
- Determinar si diez expresiones son formales o informales.  
- Leer una carta y responder preguntas.  
- Leer una carta y escoger entre las alternativas correctas.  
- Leer un recuadro  y responder preguntas.  
- Relacionar párrafos de una carta del con epígrafes . 
- Leer un anuncio publicitario y responder una pregunta.  
- Escribir una carta siguiendo un plan de redacción.. 
- Comprobar lo escrito. Corregir y escribir una versión en limpio.  
- Búsqueda de palabras clave en un texto. 
- Contestación a preguntas de comprensión. 
- Transferencia de información.  
- Redacción de cartas personales  
- Redacción de  frases y textos para expresar opinión. 
- Redacción de frases con información personalizada y significativa expresando 

capacidades. 
- Formulación de hipótesis.. 

 
Grammar 
 

- Estudiar unas reglas gramaticales y relacionarlas con unas frases. 
- Completar un texto utilizando el presente continuo o el presente simple.  
- Corregir los errores en frases . 
- Leer cuatro frases y relacionarlas con unas reglas.  
- Escoger la opción correcta dentro de cada frase de un grupo . 
- Leer frases y utilizarlas como ejemplo para completar una regla . 
- Unir frases utilizando puntos gramaticales. 
- Leer un diálogo prestando especial atención a las palabras que aparecen en negrita y a 

continuación completar unas reglas gramaticales  
 
Vocabulary 
 

- Observar imágenes y responder preguntas.  
- Leer un texto y relacionar realidades.  
- Completar cuatro frases escogiendo entre tres la opción correcta.  
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- Completar una tabla con vocabulario. 
- Añadir a la tabla  vocabulario de una lista.  
- Completar un texto con vocabulario. 
- Completar frases utilizando vocabulario. 
- Completar reglas gramaticales con el vocabulario correspondiente  
- Expresión de opiniones y razonamientos sobre el origen de las palabras. 

 
Pronunciation 
 

- Leer palabras y determinar el sonido correspondiente. 
 
ACTITUDES 
 

- Respeto hacia las opiniones ajenas. 
- Interés por el enriquecimiento a partir de los otros miembros del grupo.. 
- Interés por el medio escrito como formato de comunicación y socialización. 
- Interés por conocer diferencias culturales. 
- Valoración positiva de la lengua extranjera como vehículo de comunicación. 
- Rigor para producir frases correctas. 
- Curiosidad por observar ejemplos y aplicar reglas a otras frases. 

 
3ª EVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 

- Oraciones de relativo: Defining and non- defining, omisión of relativepronouns 
- EstiloIndirecto: statements, questions, commands y suggestions 
- Verbos modales : obligación, prohibición y consejo. 
- Expresiones de tiempo y lugar 
- Gerunds and the infinitivo 
- be used to/ get used to 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Elección de frases correctas  para resumir las ideas obtenidas en una audición. 
- Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como 

desarrollando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de 
un ensayo de opinión.  

- Emparejamiento de frases con el mismo significado. 
- Elaboración de listas de palabras asociadas a un campo semántico. 
- Predicción de respuestas a una entrevista impresa. 
- Expresión de preferencias, gustos e intereses relacionados con  deportes. 
- Redacción de frases en estilo indirecto incorporando información personal relevante y 

significativa. 
- Confección de listas de palabras relacionadas con el deporte, música. 
- Entrevista a compañeros para intercambiar información sobre preferencias, hábitos y 

actitudes en relación con temas de actualidad. 
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Listening 
 

- Responder una pregunta.  
- Leer un extracto de una revista de programación de radio y escoger una entre cuatro 

opciones. Escuchar el programa de radio al que se refiere el artículo y comprobar.  
- Responder preguntas escogiendo una entre cuatro posibles respuestas.  
- Leer un recuadro y comprobar las respuestas del ejercicio anterior 
- Dictation: escuchar dos veces una descripción y escribir cuatro frases.  

 
Speaking 
 

- Completar un diálogo utilizando las palabras y frases de una lista.  
- Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior 
- Practicar el diálogo del ejercicio  
- Elegir una situación entre dos posibles y esc 
- Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo utilizando las palabras y frases 

de un recuadro 
- Practicar el diálogo del ejercicio anterior 

 
Reading 
 

- Observar unas imágenes y responder preguntas.  
- Leer un texto por encima y y relacionar los párrafos A-E con las descripciones 1-5 
- Leer un recuadro y relacionar cuatro palabras del texto del ejercicio dos 1-4 con cuatro 

sinónimos más comunes A-D.  
- Simplificar tres frases del texto dividiéndo cada una  al menos en dos frases tomando 

como modelo una frase-ejemplo.  
- Releer el texto y completar cinco frases con las propias ideas del alumno. Responder cinco 

preguntas eligiendo entre cuatro la opción correcta.  
- Encontrar en el texto palabras o frases a partir de sus significados.  
- Responder una pregunta 

 
Writing 
 

- Leer un texto y responder una pregunta.  
- Completar una tabla con los conectores en negrita  
- Añadir siete conectores a la tabla y responder una pregunta.  
- Escoger la alternativa correcta entre dos en seis frases.  
- Completar un recuadro con epígrafes ordenados.  
- Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y escoger una entre cuatro opciones.  
- Seleccionar varios de los elementos de una lista de cinco.  
- Leer seis opiniones 1-6 y responder dos preguntas.  
- Completar una tabla con ideas propias del alumno.  
- Leer un ensayo y relacionar cuatro párrafos A-D con cuatro descripciones 1-4.  
- Releer el ensayo del ejercicio anterior y responder tres preguntas.  
- Leer el enunciado de la tarea de lectura y responder una pregunta.  
- Utilizar la tabla para decidir el vocabulario a utilizar 
- Escribir un ensayo utilizando como referencia información de los ejercicios Comprobar el 

escrito 
- Corregir y pasar a limpio.  
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Grammar 
 

- Leer un texto y unas normas gramaticales y relacionar con tres formas de uso A-C.  
- Completar cinco frases con las ideas propias del alumno usando un punto gramatical en 

cada ocasión.  
- Estudiar unas reglas gramaticales y relacionarlas con unas frases. 
- Corregir los errores en frases . 
- Leer cuatro frases y relacionarlas con unas reglas.  
- Escoger la opción correcta dentro de cada frase de un grupo . 
- Leer frases y utilizarlas como ejemplo para completar una regla . 
- Unir frases utilizando puntos gramaticales. 
- Leer un diálogo prestando especial atención a las palabras que aparecen en negrita y a 

continuación completar unas reglas gramaticales 
 
Vocabulary 
 

- Leer una página de Internet y responder una pregunta.  
- Estudiar unas palabras subrayadas y contestar dos preguntas.  
- Copiar y traducir los verbos en negrita de la página de Internet  
- Clasificar las palabras de una lista según su relación con la música, el arte, la literatura o el 

cine 
- Tratar de encontrar más palabras que añadir a la clasificación  
- Completar cinco frases con vocabulario  
- Elegir las opciones correctas para completar una tabla.  
- Completar un cuestionario de cinco preguntas con verbos o nombres  
- Tratar de responder al mayor número posible de preguntas.  
- Leer dos frases A y B y  contestar dos preguntas.  

 
Pronunciation 
 

- Leer tres palabras de la entrevista de radio y elegir una palabra que contenga el mismo 
sonido entre tres opciones A, B o C.  

 
ACTITUDES 
 

- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Interés por las aportaciones generales de otros miembros del grupo. 
- Interés por conocer la relación del inglés con el mundo de la ciencia y de la tecnología. 
- Valoración positiva de las nuevas tecnologías en su contribución al progreso social. 
- Curiosidad por conocer las biografías y experiencias de deportistas de élite. 
- Interés por conocer diversos deportes y su entorno. 
- Espíritu de competición respetuoso. 

D.- Procedimientos, instrumentos,criterios de evaluación 

 
- En 1º de Bachillerato se evaluarán los siguientes aspectos: 
- Uso correcto de los contenidos gramaticales incluidos en la programación de este nivel. 
- Extracción de información general y específica de un texto escrito adecuado a su nivel. 
- Utilización de vocabulario adecuado en los diferentes tipos de composiciones escritas. 
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- Extracción de información general y específica de un mensaje oral adecuado a su nivel: 
Listening. 

- Redacción de textos: cartas, historias, descripciones, argumentación a favor y en contra, 
opinión,… 

- Conocimiento del uso de diccionarios adecuados a su nivel. 
- Participación activa en las actividades que se propongan en el aula, en actividades 

complementarias y en actividades extraescolares. 
- Entrega de trabajos con puntualidad y correcta presentación. 
- Actitud de respeto y tolerancia hacia los compañeros, profesores, otros pueblos y otras 

culturas. 

E.- Aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva para 1º bachillerato 

 
- Correcta utilización de todos los tiempos verbales trabajados a lo largo del curso. 
- Used to/Be used to/Get used to. 
- Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
- Verbos modales. 
- Oraciones condicionales. 
- Estilo Indirecto. 
- Voz pasiva. 
- Oraciones de relativo. 
- Uso de Gerundio e Infinitivo. 
- Uso correcto de conectores dentro de un texto escrito. 
-  

 

5.2.- PROGRAMACIÓN DE 2º  DE BACHILLERATO 

 

A.- Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
Recogemos a continuación lo legislado:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

- 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).  

 
- 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.  

 
- Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores 
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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.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.   

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
- 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.  

 
- 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.  

 

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, 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.  
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- 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. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

- 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).  

 
- 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).  

 
- 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 manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y dentro de su área de interés.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

- 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).  

 
- 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).  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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. 

B.- Contenidos por evaluaciones 

 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro 
bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

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

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

3. Funciones comunicativas: 
 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

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

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 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)).  
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 

have).  
- 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).  
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say that?; 
tags).  

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would) incoativo 
(start/begin by -ing); terminativo (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 
(suddently).  

- 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), and 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 (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). 
 

5. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 
6.  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
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Ejecución  
 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  
 
Lingüísticos: 
 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión.  

 
Paralingüísticos y paratextuales: 
 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
3. Funciones comunicativas: 
 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

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

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
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4. Estructuras sintácticodiscursivas: 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 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)).  
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 

have).  
- 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?; 

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

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would) incoativo 
(start/begin by -ing); terminativo (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 
(suddently).  

- 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), and 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 (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). 
 

5. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 
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6.  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

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

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

3. Funciones comunicativas: 
 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

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

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 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)).  
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 

have).  
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- 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?; 

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

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would) incoativo 
(start/begin by -ing); terminativo (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 
(suddently).  

- 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), and 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 (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). 
 

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

1. Estrategias de producción: 
 
Planificación  
 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  

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

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

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

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

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

3. Funciones comunicativas: 
 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

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

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 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).  
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- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should 

have).  
- 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?; 

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

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would) incoativo 
(start/begin by -ing); terminativo (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 
(suddently).  

- 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), and 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 (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). 
 

5. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 
6.  Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

   C.- Distribución temporal de los contenidos conceptuales 

 
El libro consta de  6 Unidades ,que para su estudio, quedarán distribuídas de la siguiente 

manera: 
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1ª Evaluación: Units 1, 2,  más la de introducción 
 2ª Evaluación: Units 3, 4 
 3ª Evaluación: Units 5, 6 
 

Teniendo siempre en cuenta el carácter de evaluación continua, en cada evaluación se 
incluyen los contenidos comunes, mínimos exigibles de la evaluación anterior. 
Para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos, debemos hacer hincapié en importantes 
puntos gramaticales a lo largo de todo el curso. 
 
1ª EVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 

- Presentes simple y continuo. 
- Pasados simple y continuo. 
- Presente perfecto. 
- Pasado perfecto 
- Formas de futuro 
- Oraciones de Relativo: Defining and Non-DefiningRelativeClauses 
- Verbos Modales: Perfect Infinitivo 
- Complex Clauses and Linkers: Linkers of contrast, purpose , reason and result 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Obtención de datos específicos a través de la lectura rápida de un texto. 
- Contestación a preguntas generales de comprensión sin utilizar palabras textuales. 
- Inferencia del significado de palabras desconocidas y búsqueda de sinónimos. 
- Planificación de una composición: búsqueda de ideas, selección y distribución de la 

información 
- Seguimiento de pautas en el trabajo diario y en la resolución de tareas. 
- Utilización de textos como modelos a seguir. 
- Identificación de elementos conectores que expresan tiempo y finalidad. 
- Búsqueda de sinónimos en un texto. 
- Audición de una entrevista para identificar palabras claves e ideas principales. 
- Elaboración de un cuestionario sobre tema de actualidad. 
- Expresión de conceptos y acciones relacionadas con temas de actualidad. 
- Elaboración de listas de palabras relacionadas con temas de actualidad. 

 
ACTITUDES 
 

- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Curiosidad por intercambiar y conocer las opiniones de otros individuos el grupo. 
- Interés por realizar aportaciones generales. 
- Valoración de la lengua extranjera como código de composición literaria e interpretación 

cultural. 
- Interés de la lectura como fuente de conocimiento y recurso de aprendizaje. 
- Interés por conocer la relación del inglés con el mundo actual.. 
- Valoración positiva de las nuevas tecnologías en su contribución al progreso social y del 

inglés como lengua de comunicación internacional 
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2ª EVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 

- Estilo Indirecto: statements, commands, requests and questions./Expresiones de tiempo y 
lugar. Reportingverbs. 

- Vozpasiva: transformations, verbs with two objects. /Passive with reporting verbs./have/ 
get something done . 

- Condicionales de primer, segundo y tercer tipo. Unless/ as long as/providing/ provided 
that. Transformations. /Wishes and regrets:I wish/ If only. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Búsqueda de similitudes y diferencias en el punto de vista del autor entre dos textos. 
- Intercambio de  ideas sobre la telefonía móvil y su uso en distintas situaciones. 
- Entrevista a compañeros en referencia al uso de la comunicación telefónica. 
- Anticipación del contenido textual por medio de fotografías anticipadas. 
- Intercambio de opiniones sobre la justicia , medio ambiente y reciclaje y la comida sana o 

comida basura. 
- Definición/ explicación de palabras según el contexto en que aparecen. 
- Contestación a preguntas de contenido y relevancia históricos. 
- Contestación a preguntas de elección múltiple. 
- Contestación a preguntas de información específica referidas a un pasaje oral. 
- Expresión de hipótesis sobre planes futuros. 
- Planificación y elaboración de un resumen. 
- Redacción de un título que recoja la idea principal de un texto. 

 
ACTITUDES 
 

- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Curiosidad por intercambiar y conocer las opiniones de otros individuos el grupo. 
- Interés por realizar aportaciones generales. 
- Interés por conocer diferencias y similitudes en el ámbito de la educación académica 

entre ambos países. 
- Valoración crítica de los aspectos positivos y negativos. 
- Interés por reforzar los contenidos a través del repaso de unidades anteriores. 

 
3ªEVALUACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 

- Gerundio e Infinitivo: Verbs followed by gerunds/ infinitives. 
- Uso de artículos. 
- Grammarreview: Verbos modales, Estilo Indirecto, La Pasiva y Condicionales. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Anticipación de informaciones textuales basadas en el título y pistas visuales de 
encabezamiento. 

- Búsqueda de sinónimos en un texto. 
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- Contestación a preguntas de elección múltiple. 
- Audición de una entrevista relacionada con la personalidad y el mundo laboral. 
- Expresión de preferencias e hipótesis en relación con el mundo actual.. 
- Inducción de reglas a partir de ejemplos. 
- Transformación de frases siguiendo pautas. 
- Cumplimentación de oraciones siguiendo la coherencia marcada por los conectores de 

comparación. 
- Formación de palabras añadiendo prefijos y sufijos a la raíz. 
- Elaboración de ensayos relacionados con los temas de actualidad. 
- Atención a los consejos relacionados con la realización de pruebas de examen. 

 
ACTITUDES 
 

- Cooperación con los compañeros en la resolución de tareas. 
- Curiosidad por intercambiar y conocer las opiniones de otros individuos el grupo. 
- Interés por realizar aportaciones generales. 
- Curiosidad por observar ejemplos y aplicar reglas a otras frases. 
- Respeto por las opiniones y costumbres ajenas. 
- Valoración positiva de la adquisición de conocimientos a través de perspectivas aportadas 

por otras personas. 
- Valoración crítica del trabajo personal y espíritu de superación. 

 
Aunque todos estos puntos gramaticales ya se han trabajado en primero de Bachillerato, lo que 
haremos este curso será profundizar en ellos, deteniéndonos a la vez en excepciones a las reglas, 
formas coloquiales. 
 
Explotación de las cuatro destrezas a lo largo de las tres evaluaciones: 
 
Listening 
 

- Observar una imagen y responder  preguntas.  
- Escuchar una entrevista y seleccionar elementos en una lista.  
- Leer y reflexionar sobre ciertos consejos para mejorar la capacidad de comprensión oral.  
- Volver a escuchar el texto oral y elegir la respuesta correcta en preguntas con opciones 

(A, B, C o D)  
- Responder preguntas.  
- Hacer una sesión debrainstorming para encontrar palabras y frases relacionadas con  el 

tema a tratar. 
- Dictado; escribir unas frases a partir de un texto oral.  
- Speaking 
- Completar las preguntas de un diálogo a partir de sus respuestas.  
- Escuchar y comprobar las respuestas a un ejercicio anterior.  
- Practicar diálogos.  
- Escribir preguntas para una situación imaginaria escogiendo del diálogo y aportando más.  
- Hacer y responder preguntas utilizando como ayuda las expresiones de un recuadro. 
- Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo utilizando la información de 

dos carteles. 
- Relatar experiencias. 
- Hablar sobre el futuro. 
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 Reading 
 

- Leer un recuadro, el título de un texto, observar unas imágenes y responder preguntas.  
- Leer el primer y último párrafo de un texto y responder preguntas. 
- Leer por encima el texto completo y elegir ideas en una lista.  
- Leer el texto detenidamente y elegir las respuestas completas a preguntas con opciones 

(A, B, C o D). 
- Contestar preguntas con frases completas.  
- Encontrar palabras en el texto a partir de sus definiciones.  

 
Writing 
 

- Leer un texto y responder una pregunta.  
- Completar una tabla con los conectores en negrita  
- Añadir siete conectores a la tabla y responder una pregunta.  
- Escoger la alternativa correcta entre dos en seis frases.  
- Completar un recuadro con epígrafes ordenados.  
- Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y escoger una entre cuatro opciones.  
- Seleccionar varios de los elementos de una lista de cinco.  
- Leer seis opiniones 1-6 y responder dos preguntas.  
- Completar una tabla con ideas propias del alumno.  
- Leer un ensayo y relacionar cuatro párrafos A-D con cuatro descripciones 1-4.  
- Releer el ensayo del ejercicio anterior y responder tres preguntas.  
- Leer el enunciado de la tarea de lectura y responder una pregunta.  
- Utilizar la tabla para decidir el vocabulario a utilizar 
- Escribir un ensayo utilizando como referencia información de los ejercicios 
- Comprobar el escrito 
- Corregir y pasar a limpio.  

 
Grammar 
 

- Estudiar unas reglas gramaticales y relacionarlas con unas frases. 
- Completar un texto utilizando el presente continuo o el presente simple.  
- Corregir los errores en frases . 
- Leer cuatro frases y relacionarlas con unas reglas.  
- Escoger la opción correcta dentro de cada frase de un grupo . 
- Leer frases y utilizarlas como ejemplo para completar una regla . 
- Unir frases utilizando puntos gramaticales. 
- Leer un diálogo prestando especial atención a las palabras que aparecen en negrita y a 

continuación completar unas reglas gramaticales  
 
Vocabulary 
 

- Decidir si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas, escuchar un texto oral y 
comprobar.  

- Completar una tabla.  
- Conversar con un compañero usando los elementos de una lista.  
- Relacionar siete medias frases con sus correspondientes mitades.  
- Responder de manera personal  a preguntas.  
- Completar reglas gramaticales con expresiones de tiempo. 
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- Elegir entre opciones la alternativa correcta.en frases.  
- Completar frases utilizando ideas propias.  
- Leer unas reglas y traducir frases.  
- Encontrar phrasalverbs en un listado de obligaciones. 2. 
- Relacionar unos phrasalverbs con sus significados.  
- Completar un texto utilizando phrasalverbs.  

 
Pronunciation 
 
Leer palabras e identificar sonidos. 

D.- Criterios de evaluación y calificacion: 

 
Durante este curso serán valorados los siguientes aspectos: 
 

- Obtención de datos específicos e información general a través de la lectura de un texto. 
- Contestación a preguntas generales de comprensión sin utilizar palabras textuales. 
- Inferencia del significado de palabras desconocidas y búsqueda de sinónimos. 
- Definición y explicación de vocablos según el contexto en que aparecen. 
- Contestación a preguntas de verdadero y falso. 
- Redacción de textos de diferentes modalidades:  descripciones, argumentos a favor y en 

contra, opinión, narraciones,… 
- Uso de diccionarios específicos adaptados a su nivel. 
- Participación activa en clase, en las horas de Desdoble ,así como en actividades 

complementarias y extraescolares. 
- Entrega de textos con puntualidad y correcta presentación 
- Actitud de respeto y tolerancia hacia los compañeros, profesores, otros pueblos y otras 

culturas. 

 
Criterios de calificación: 
 

Para calificar a cada alumno en 2º de Bachillerato en cada evaluación se tendrán en 
cuenta los siguientes elementos de valoración: 
 
Pruebas escritas: 
 

Los exámenes escritos tendrán un peso específico superior y más importante que el de los 
otros conceptos. En función de esto en cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas 
escritas de diferente contenido: 

 
Un ejercicio de carácter puramente evaluativo de los contenidos vistos hasta el 

moomento. Este ejercicio tendrá la estructura de un examen tradicional, pudiendo incluir 
aspectos gramaticales, vocabulario, y en general todos los aspectos tratados  
 

Un ejercicio consistente en un texto en lengua inglesa con una estructura similar a la que 
se viene proponiendo en la EBAU para esta asignatura. 
 

Se obtendrá la nota media de ambas pruebas, siempre que en el texto tipo EBAU haya 
alcanzado una nota numérica de 4 puntos. 
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En cada evaluación los alumnos se examinarán de toda la materia explicada desde el 

comienzo del curso. Por ello, superar una evaluación conllevará recuperar de manera inmediata la 
calificación de la evaluación anterior en caso de que estuviera suspensa. De aquí se deriva que no 
haya exámenes de recuperación durante el curso. 
 

La nota global mínima para aprobar cada evaluación así como la evaluación final ordinaria 
y extraordinaria será de 5 puntos sobre 10. 
 

La prueba para la evaluación final ordinaria y extraordinaria será la resolución de un texto 
tipo EBAU: 
 

Preguntas de diversa índole para averiguar el nivel de comprensión del texto 
 
Preguntas sobre estructuras y contenidos gramaticales 

 
Vocabulario: búsqueda de sinónimos 

 
Composición sobre un tema de actualidad y conforme a las estructuras que se explican en 

Bachillerato: textos de opinión, descripción a favor o en contra. 
 

Tanto la longitud del texto como el número de palabras de la composición serán similares 
a las demandadas en las Prueba de EBAU. 

 

E.- Aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva para 
2º bachillerato 

 
- Resolución de un texto escrito. 
- Correcta utilización de todos los tiempos verbales. 
- Infinitivos y gerundios. 
- Used to/ be used to/ get used to. 
- Oraciones condicionales de primer, segundo y tercer tipo. 
- Voz pasiva. 
- Estilo indirecto. 
- Oraciones de relativo. 
- Verbos modales: obligación, prohibición, consejo, especulación y deducción, en presente 

y pasado. 
- Phrasalverbs. 
- Uso correcto de conectores dentro de un texto escrito. 

 
 
 

 
 


