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Anexo. COVID 19. Curso 2021-22 
 

En relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuestro centro, 

para favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el presente curso 

escolar, y con objeto de frenar la expansión del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-

19, el Departamento de Inglés del IES Atenea ha adoptado las siguientes medidas relativas a la 

flexibilización curricular en caso de un nuevo confinamiento, tanto individual como de un 

grupo/clase: 

Plataforma educativa 

 

Todos los profesores del departamento estamos trabajando con la plataforma Moodle a través 

de la cual se mantiene el contacto directo con el alumnado o se enviarían y/o pedirían las 

tareas correspondientes a las diferentes unidades. 

Actividades en la enseñanza semi-presencial 

 
Se potenciarán las actividades de comprensión oral para que puedan ser realizadas en casa, 

facilitando los guiones en una segunda fase de la actividad para facilitar la comprensión de las 

audiciones por parte de los alumnos.  

Las actividades de expresión oral se realizarían en los días de asistencia presencial en clase. 

Criterios e instrumentos de evaluación 
 

Se mantienen los mismos que en los cursos anteriores. En el caso de enseñanza totalmente on-

line las prueba o entrega de actividades orales se realizarán de manera telemática. 

 
  



 

1. Introducción. 

 

2.  Competencias clave 

       

      2.1. Las competencias clave: Desarrolladas en cada unidad 

      2.2. Perfiles competenciales: Desarrollados en cada unidad 

 

3. Objetivos de etapa y materia nacionales y andaluces. 

        

       3.1. Objetivos de etapa 

       3.2. Objetivos de materia 

 

4. Contenidos y su relación con los objetivos, los criterios de   evaluación y las 

competencias. 

       

      4.1. Desarrollo curricular (estructuras lingüístico-discursivas del inglés        incluidas) 

      4.2. Elementos transversales 

      4.3. Secuenciación de las unidades didácticas integradas 

 

5.   Metodología. 

          

      5.1. Estrategias metodológicas para la materia 

     5.2. Métodos de trabajo, tipos actividades, organización de tiempos,    

agrupamientos y espacios, materiales y recursos didácticos. 

 

6. Evaluación y promoción 

       

      6.1. Evaluación inicial 

      6.2. Evaluación formativa y sumativa 

      6.3. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación   (detallados en 

cada unidad) 

      6.4. Criterios e instrumentos de calificación 

      6.5. Recuperación de alumnos/as con la asignatura pendiente 

 

7. Atención a la diversidad 

 

8. Actividades complementarias y extraescolares 

 

9.   Procedimiento para realizar el seguimiento de las programaciones. 

 



 
 

 
 
1.  Introducción. Justificación de la asignatura     
 
Ante las dificultades que supone el escaso número de horas de Inglés en 1º de Bachillerato, es 

difícil centrarse y enseñar debidamente dos de las habilidades comunicativas más importantes 

en la competencia lingüística de la lengua extranjera: la expresión y la comprensión oral. 

 

Con esta materia optativa que ofrecemos pretendemos que alumnos y alumnas aprendan a 

usar el inglés con fluidez y naturalidad, de forma que puedan comunicarse oralmente sin 

esfuerzo, tanto en situaciones de la vida cotidiana como en otras más específicas. En estas 

clases, los alumnos aprenderán a hacerse entender, a expresar opiniones, a narrar 

acontecimientos, etc. usando un vocabulario cada vez más amplio y con un grado de fluidez y 

espontaneidad cada vez mayor. Verán el inglés como vehículo de comunicación con hablantes 

de otras lenguas, de acercamiento a otras formas de vida, y a sus intereses personales y 

profesionales. 

Se trata de reforzar el uso del inglés y la interacción oral con actividades comunicativas, 

ofreciéndole al estudiante la posibilidad de desarrollar sus destrezas orales y de paso ayudarles 

en la medida de lo posible a afrontar los exámenes externos de nivel B1 y B2, así como para 

vivir en un mundo cada vez más internacional, intercultural y multilingüe, en el que el idioma 

inglés juega un papel fundamental.  

 

2.   Competencias clave   

 2.1. Las competencias clave: Desarrolladas en cada unidad 

 2.2. Perfiles competenciales: Desarrollados en cada unidad 

 
3.  Objetivos de la materia 

 

3.1 Objetivos generales  

• Conseguir un grado de competencia en inglés superior al de esos mismos alumnos a principio 

de curso. Esta competencia se manifestará en la comunicación oral y escrita, tanto en la 

producción oral y escrita como en la comprensión, así como en el incremento del vocabulario.  

 

• Considerar el conocimiento de inglés no sólo como medio para comunicarse, sino como un 

medio para el estudio y para el trabajo  

 

• Enseñar a los alumnos a obtener y aplicar información en inglés, especialmente la que 

procede de Internet.  

 

• Fomentar la utilización de las Nuevas Tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas 

mediante webs que desarrollan actividades de listening y/o speaking, con programas de auto-

grabación.  

 



3.2 Objetivos específicos  
 

 Comprender una amplia diversidad de textos orales  

 Producir textos orales bien organizados  

 Afianzar la comunicación oral con fluidez y precisión  

 Hablar de manera coherente, haciendo uso de los conectores apropiados  

 Desarrollar estrategias de aprendizaje  

 Valorar el uso de comprensión y expresión orales  

 Aprender a aprender  

 Diferenciar el concepto del léxico en las distintas culturas  

 
4.  Contenidos  
 
Se trabaja la comprensión y expresión –en particular la oral-, sobre temas cercanos y 

cotidianos, situaciones reales con materiales auténticos. 

 

A lo largo del curso los alumnos deben preparar diversas actividades orales (roleplays, 

interviews, discursos, exposiciones, debates, etc…) para diferentes situaciones relacionadas 

con la temática trabajada en las unidades. 

 

Se intercalarán debates sobre temas de actualidad e interés para los alumnos, relacionados 

con la actualidad social, cultural y política del momento. Además de actividades lúdicas, 

concursos,  películas  y series en versión original, canciones, …  

 

El alumnado tendrá que realizar un proyecto al final de cada trimestre donde demuestre que 

ha adquirido los contenidos básicos del trimestre. El tipo de proyecto se decidirá de forma 

conjunta entre profesor y alumno para así tener en cuenta la preferencia de este último y 

darle opción a realizar un proyecto más personalizado. 

 
 
4.1. Relación de objetivos, contenidos y temporalizacción. 
 
 
 

CURSO: 1º Bachillerato Evaluación: 1ª 

OBJETIVOS CONTENIDOS: Units 1-7. Project A.  
3 sesiones por unidad. 

GENERAL: Adquirir las destrezas y competencias 
básicas para dar color a las distintas realidades. 

 Comprender información general y 
específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- My summer Holiday 

- What an adventure! 

1. Comprensión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 
diferentes ejercicios y actividades, la 
comprensión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 



- Feeling sporty?  

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la audición como:  

- Predecir por el contexto. 

- Escuchar el texto una segunda vez 
para comprobar las respuestas. 

 Producir textos orales bien organizados, 
ricos en estructuras y matices de 
significado, utilizando correctamente una 
amplia gama de recursos lingüísticos y 
estratégicos y adecuándolos de manera 
apropiada a la situación comunicativa:  

- About people 

- Save the natural world 

- Time out 

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la comunicación como:  

- Preparar el discurso. 

- Dar opiniones. 

 Afianzar la interacción oral de forma 
espontánea, comprensible y respetuosa 
con fluidez y precisión, haciendo un buen 
uso de los recursos y estrategias 
adecuadas a las situaciones de 
comunicación:  

- Let’s see a film!  

 Automatizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso lingüístico para 
hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta y comprender textos orales: 

- Pronunciación: el alfabeto fonético 
(Phonetic alphabet). 

 Conocer y apreciar rasgos sociales y 
culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender, interpretar y 
contrastar con la propia, la cultura del 
Reino Unido y los Estados Unidos de 
América, así como la lengua objeto de 
aprendizaje. 

Afianzar estrategias de autoevaluación en la 
adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso. 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia auditiva: Predecir 
información por el contexto.  

 Reflexión sobre el tema de la unidad 
(conocer gente nueva) e interacción 
con un compañero respondiendo a 
preguntas relacionadas con ello. 

 Lectura y comprensión de unas 
preguntas de múltiple elección. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una destreza: Segunda escucha. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura de un texto y predicción de la 
información omitida. Acabado de un 
diálogo con el vocabulario propuesto. 
Escucha y comprobación. 

 

 2. Expresión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 
diferentes ejercicios y actividades, la 
expresión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia comunicativa: 
Speaking : Prepararse para hablar. 
Realización de los ejercicios de 
comprensión y práctica oral 
propuestos, y utilización de un 
cuadro con expresiones útiles, Useful 
Language. 

 Producción y representación de una 
situación hipotética, siguiendo el 
modelo, las pautas dadas y el 
lenguaje útil propuesto (unas 
vacaciones, problemas naturales…). 

 



 

3. Conocimiento de la lengua 

 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Pronunciación  

 Comprensión y utilización del 
alfabeto fonético para mejorar la 
pronunciación y realización de una 
serie de ejercicios para su 
consecución. 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Reconocimiento de las variedades de 
uso de la lengua: diferencias entre el 
lenguaje hablado formal e informal. 

- Aplicación de estrategias para revisar, 
ampliar y consolidar el léxico. 

- Reflexión y aplicación de estrategias 
de autocorrección y autoevaluación 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. 
Reconocimiento del error como parte 
del proceso de aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje tanto 
dentro como fuera del aula, utilizando 
las tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa 
y la cooperación para el aprendizaje 
de lenguas. 
 

 4. Aspectos socio-culturales  

Reconocimiento de los rasgos sociales y 
culturales de los países angloparlantes más 
relevantes como el Reino Unido y los Estados 
Unidos de América, cotejando las similitudes 
y diferencias en costumbres, 
comportamientos, actitudes y valores entre 
los hablantes de la lengua extranjera y la 
propia. 

 
 
 
 



CURSO: 1º Bachillerato Evaluación: 2ª 

OBJETIVOS CONTENIDOS. Units 8-14. Project B. 
 3 sesiones por unidad. 

GENERAL: Adquirir las destrezas y competencias 
básicas para dar color a las distintas realidades. 

 Comprender información general y 
específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- In fashion 

- It happened to me 

- Can you help me?  

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la audición como:  

- Predecir por el contexto.  

- Escuchar el texto una segunda vez 
para comprobar las respuestas.  

 Producir textos orales bien organizados, 
ricos en estructuras y matices de 
significado, utilizando correctamente una 
amplia gama de recursos lingüísticos y 
estratégicos y adecuándolos de manera 
apropiada a la situación comunicativa:  

- Pastimes 

- Looking good 

- Celebrations 

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la comunicación como:  

- Preparar el discurso.  

- Dar opiniones.  

 Afianzar la interacción oral de forma 
espontánea, comprensible y respetuosa 
con fluidez y precisión, haciendo un buen 
uso de los recursos y estrategias 
adecuadas a las situaciones de 
comunicación:  

- Going on holiday 

 Automatizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso lingüístico para 
hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta y comprender textos orales: 

 Conocer y apreciar rasgos sociales y 
culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender, interpretar y 

1. Comprensión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 
diferentes ejercicios y actividades, la 
comprensión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia auditiva: Predecir 
información por el contexto.  

 Reflexión sobre el tema de la unidad 
(conocer gente nueva) e interacción 
con un compañero respondiendo a 
preguntas relacionadas con ello. 

 Lectura y comprensión de unas 
preguntas de múltiple elección. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una destreza: Segunda escucha. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura de un texto y predicción de la 
información omitida. Acabado de un 
diálogo con el  vocabulario propuesto. 
Escucha y comprobación. 

 

 2. Expresión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 
diferentes ejercicios y actividades, la 
expresión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia comunicativa: 
Speaking: Prepararse para hablar. 
Realización de los ejercicios de 



contrastar con la propia, la cultura del 
Reino Unido y los Estados Unidos de 
América, así como la lengua objeto de 
aprendizaje. 

Afianzar estrategias de autoevaluación en la 
adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso. 

comprensión y práctica oral 
propuestos y utilización de un cuadro 
con expresiones útiles, Useful 
Language. 

 Producción y representación de una 
situación hipotética, siguiendo el 
modelo, las pautas dadas y el 
lenguaje útil propuesto (cumpleaños, 
encuentra diferencias, entrevistas 
con expertos de moda…). 

 

 

3. Conocimiento de la lengua 

 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Pronunciación  

 Comprensión y utilización del 
alfabeto fonético para mejorar la 
pronunciación y realización de una 
serie de ejercicios para su 
consecución (Phonetic Alphabet). 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Reconocimiento de las variedades de 
uso de la lengua: diferencias entre el 
lenguaje hablado formal e informal. 

- Aplicación de estrategias para revisar, 
ampliar y consolidar el léxico. 

- Reflexión y aplicación de estrategias 
de autocorrección y autoevaluación 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. 
Reconocimiento del error como parte 
del proceso de aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje tanto 
dentro como fuera del aula, utilizando 
las tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa 
y la cooperación para el aprendizaje 
de lenguas. 
 

 4. Aspectos socio-culturales  



Reconocimiento de los rasgos sociales y 
culturales de los países angloparlantes más 
relevantes como el Reino Unido y los Estados 
Unidos de América, cotejando las similitudes 
y diferencias en costumbres, 
comportamientos, actitudes y valores entre 
los hablantes de la lengua extranjera y la 
propia. 

 
 

CURSO: 1º Bachillerato Evaluación: 3ª 

OBJETIVOS CONTENIDOS. Units 15-22. Project C.  
3 sesiones por unidad. 

GENERAL: Adquirir las destrezas y competencias 
básicas para dar color a las distintas realidades. 

 Comprender información general y 
específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- Shopping around 

- Places 

- In the news 

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la audición como:  

- Predecir por el contexto.  

- Escuchar el texto una segunda vez 
para comprobar las respuestas.  

 Producir textos orales bien organizados, 
ricos en estructuras y matices de 
significado, utilizando correctamente una 
amplia gama de recursos lingüísticos y 
estratégicos y adecuándolos de manera 
apropiada a la situación comunicativa:  

- Food 

- Strange but true 

- Getting to know you  

 y aprender diferentes estrategias y 
destrezas en la comunicación como:  

- Preparar el discurso.  

- Dar opiniones.  

 Afianzar la interacción oral de forma 
espontánea, comprensible y respetuosa 
con fluidez y precisión, haciendo un buen 
uso de los recursos y estrategias 
adecuadas a las situaciones de 

1. Comprensión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 
diferentes ejercicios y actividades, la 
comprensión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia auditiva: Predecir 
información por el contexto.  

 Reflexión sobre el tema de la unidad 
(conocer gente nueva) e interacción 
con un compañero respondiendo a 
preguntas relacionadas con ello. 

 Lectura y comprensión de unas 
preguntas de múltiple elección. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una destreza: Segunda escucha. 
Audición de un texto y realización de 
los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Lectura de un texto y predicción de la 
información omitida. Acabado de un 
diálogo con el  vocabulario propuesto. 
Escucha y comprobación. 

 

 2. Expresión oral 

Todos los contenidos de la unidad hacen 
referencia y desarrollan, a través de los 



comunicación:  

- Schools and education 

- A helping hand  

 Automatizar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso lingüístico para 
hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta y comprender textos orales: 

 Conocer y apreciar rasgos sociales y 
culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender, interpretar y 
contrastar con la propia, la cultura del 
Reino Unido y los Estados Unidos de 
América, así como la lengua objeto de 
aprendizaje. 

Afianzar estrategias de autoevaluación en la 
adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso.   

diferentes ejercicios y actividades, la 
expresión oral en los ámbitos: personal, 
público, profesional y educativo. 

 

En el ámbito personal: 

 Lectura y comprensión de una tabla 
con una estrategia comunicativa: 
Speaking :Prepararse para hablar. 
Realización de los ejercicios de 
comprensión y práctica oral 
propuestos, y utilización de un 
cuadro con expresiones útiles, Useful 
Language. 

 Producción y representación de una 
situación hipotética, siguiendo el 
modelo, las pautas dadas y el 
lenguaje útil propuesto (cumpleaños, 
encuentra diferencias, entrevistas 
con expertos de moda…). 

 

3. Conocimiento de la lengua 

 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Pronunciación  

 Comprensión y utilización del 
alfabeto fonético para mejorar la 
pronunciación y realización de una 
serie de ejercicios para su 
consecución (Phonetic Alphabet). 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Reconocimiento de las variedades de 
uso de la lengua: diferencias entre el 
lenguaje hablado formal e informal. 

- Aplicación de estrategias para revisar, 
ampliar y consolidar el léxico. 

- Reflexión y aplicación de estrategias 
de autocorrección y autoevaluación 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. 
Reconocimiento del error como parte 
del proceso de aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje tanto 



dentro como fuera del aula, utilizando 
las tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa 
y la cooperación para el aprendizaje 
de lenguas. 
 

 4. Aspectos socio-culturales  

Reconocimiento de los rasgos sociales y 
culturales de los países angloparlantes más 
relevantes como el Reino Unido y los Estados 
Unidos de América, cotejando las similitudes 
y diferencias en costumbres, 
comportamientos, actitudes y valores entre 
los hablantes de la lengua extranjera y la 
propia. 

 
 
5.  Aspectos metodológicos  
 
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y 

aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su 

agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su 

interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la 

memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la 

cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística.  

 

   Para conseguir desarrollar una participación activa en el aula, además del libro de texto de 

referencia y de otros materiales de listening y speaking, se utilizarán las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, cañón-proyector y materiales para enseñanza mediada por 

el ordenador como herramientas motivadoras, así como materiales multimediau otros 

recursos  disponibles en Internet, como páginas Web y blogs educativos. 

 

 Las destrezas orales  en inglés, tanto receptivas como productivas, se presentarán y 

trabajarán de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la 

vida real. En concreto:  

 

 Se favorecerá el aprendizaje mediante el uso de inglés como única lengua de 

comunicación para la interacción dentro del aula.  

 

 Se pondrá especial énfasis en el uso de material auténtico: periódicos, libros, 

documentales, películas, etc.  

 

 Se incentivarán las actividades encaminadas a incrementar la competencia 

comunicativa de los alumnos.  



 

 Se mantendrán sesiones de conversación profesor-alumno para conseguir la mayor 

fluidez posible.  

 

 Los alumnos realizarán trabajos en los que deberán exponer diversos temas delante de 

sus compañeros, haciendo uso de la lengua extranjera.  

 

 Los  agrupamientos serán variados, permitiendo el trabajo individual, por parejas, en 

pequeños grupos y en el grupo clase. 

 

 
6. Materiales y recursos didácticos. 
 

 Se utilizará el libro: 

Express Yourself! Oral Communication for Bachillerato 1, Editorial Burlington. 

Los recursos en la web www.burlingtonbooks.es/le2interactive para los alumnos, con 

 práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula. 

 Libros de recursos para fomentar la comunicación oral a través de actividades o juegos: 

Communication Games y Advanced Communication Games , Editorial Nelson, Activity 

Box, Editorial Cambridge University Press y otros 

 Los recursos en la web www.burlingtonbooks.es para el profesor con todo el material 

online. 

 Páginas webs con material específico para explotar las destrezas de comprensión y 

expresión oral. 

 Videoproyector o PDI del aula. 

 
 
7. Evaluación.  
 
 7.1 Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la evaluación del alumnado en esta 

optativa serán los específicos de los bloques 1 y 2 relacionados con la comprensión y 

producción oral, y en especial los relacionados a continuación. 

 

1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los compañeros, 

el profesor y por los medios de comunicación.  

 

2. Participar con fluidez en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar las 

estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir mensajes 

coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha comunicación. 

 

3. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua. Utilizar de forma consciente los 

conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con 

rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el 



aprendizaje. (aprender a aprender). Consultar materiales de referencia varios (diccionarios, 

gramáticas, grabaciones, Internet, etcétera) para resolver problemas planteados en la 

comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico. 

 

5. Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua extranjera, 

buscando similitudes y diferencias, e incorporando datos de tipo geográfico, histórico, 

artístico, literario, sociológico, etcétera, en situaciones contextualizadas. 

 

5. Analizar y valorar a través de documentos auténticos, en soporte digital o audiovisual, las 

manifestaciones culturales relevantes y aspectos sociolingüísticos transmitidos a través de la 

lengua extranjera, desde la perspectiva plural de las diferentes lenguas y culturas que conoce 

el alumno. 

 

6. Comprender datos e informaciones de las culturas donde se habla la lengua extranjera que 

favorezcan el desarrollo personal, profesional y el entendimiento internacional. 

 
Conocimientos mínimos que el alumno debe alcanzar  para superar la materia: 

 

a) Comprensión oral: 

 

1. Comprensión del sentido general, los puntos principales, los detalles más relevantes y 

las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes; la comprensión y diferenciación 

entre los registros formal e informal en textos orales sobre temas conocidos.  

2. Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes 

acentos. 

3. Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para 

captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos. 

4. Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

       b) Expresión oral: 

 

1. Expresarse con fluidez y precisión en distintas situaciones cotidianas, en las que se 

mantenga la interacción; saber describir, narrar, formular hipótesis y argumentar.  

2. Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados 

para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al 

discurso. 

3. Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad 

con razonables corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y 

entonación. 

4.  Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y 

debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos 



adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud 

respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

  



        7.2. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación serán: 

  

       •     Trabajos / proyectos presentados tanto oralmente como por escrito.  

       •      Pruebas orales y de audición. 

 

       

7.2.1. Sistema de calificación.  
 
El alumno deberá realizar varias pruebas formales cada evaluación, que incluirán sobre todo 

ejercicios de comprensión auditiva y expresión oral. También se tendrá muy en cuenta los 

ejercicios y tareas de comprensión y expresión oral realizados en clase, así como un proyecto 

final de trimestre. 

 

Criterios y porcentajes generales de calificación: 
 
 

Realizar con  éxito  pruebas específicas que 

incluirán ejercicios especialmente  de 

comprensión y expresión oral. 

 

 

20% de la nota final 

Realizar con éxito los ejercicios y tareas 

orales  de clase y casa. 

 

20% de la nota final 

Se valorará la participación activa del 

alumno en el proceso y desarrollo de las 

actividades (presentación de trabajos y 

exposiciones orales en clase) así como de la 

actitud e interés hacia la asignatura (evitar 

utilizar el español en clase, tener respeto, 

cumplir las instrucciones dadas por el 

profesor y realizar las tareas de clase) 

 

 

 

40% de la nota final 

 

Proyecto trimestral 

 

 

20% de la nota final 

 

Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua.  

 

Calificación final. La nota de la evaluación de Junio se obtendrá teniendo en cuenta la nota de 

las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

 

La 1ª evaluación supondrá el 20% 

La 2ª evaluación supondrá el 30% 

La 3ª evaluación supondrá el 50%  

 

Los procedimientos e instrumentos de  evaluación y calificación y su ponderación se darán a 



conocer al alumnado a principios de curso, se expondrán públicamente y se recordarán de 

manera periódica.  

 
Influirá negativamente en la evaluación de un alumno cualquier comportamiento irregular 

consistente en copiar o intentar copiar en una prueba, ejercicio o trabajo, dejarse copiar 

intencionadamente, tener a mano para poder copiar cualquier material no permitido, no 

guardar el debido silencio y compostura durante la realización de una prueba, etc.  En 

cualquiera de estos casos, el alumno quedará suspenso en actitud, y además podrá 

considerarse que ha obtenido la calificación mínima en los contenidos que se evaluaban en 

dicha prueba.  En el caso de que el profesor tenga indicios claros de que uno o varios alumnos 

han copiado, podrá exigirles que repitan la prueba o ejercicio correspondiente. 

 

La falta de asistencia a una de las pruebas  deberá ser justificada convenientemente a criterio 

del profesor.  Dado el carácter de evaluación continua el profesor decidirá si hace la prueba al 

alumno o queda incluida la materia en la siguiente prueba. 

 

En Septiembre se hará una prueba extraordinaria según ley para recuperar a los alumnos que 

hayan suspendido en Junio. En junio les será entregado a los alumnos un informe 

individualizado en el que se especificarán los objetivos no conseguidos y la tarea a realizar. El 

examen consistirá en una prueba de comprensión y expresión oral.  

 

Los alumnos que no aprueben la asignatura después de esta convocatoria de septiembre 

podrán recuperarla realizando una prueba de comprensión y expresión oral  durante el curso 

escolar siguiente, con los mismos contenidos estudiados durante el año. En el caso que el 

alumno curse la optativa de Inglés en 2º de bachillerato, se considerará superada la asignatura 

si el alumno aprueba la segunda evaluación. En caso contrario, tendrá que realizar la prueba 

mencionada anteriormente. 

8. Procedimiento para realizar el seguimiento de las programaciones. 
         
        De forma periódica se realizará una revisión de la programación para corregirla o adaptarla 

en función de los objetivos establecidos. La periodicidad será mensual, aunque al finalizar cada 

trimestre se establecerá un análisis más profundo para evaluar los objetivos alcanzados. Éste se 

realizará en tres ámbitos: 

 

 Resultados 

académicos del 

alumnado* 

Se partirá del análisis estadístico de las calificaciones obtenidas por el 

alumnado a lo largo trimestre, contrastándolos con los contenidos y 

estrategias metodológicas desarrollados.  

 Desarrollo de los 

contenidos 

propuestos* 

Se determinará la correspondencia entre los contenidos 

efectivamente realizados y los contenidos planificados, analizándose 

los procesos llevados a cabo y las dificultades encontradas 

 Desempeño del 

docente 

Se analizará nuestra labor mediante el cuestionario que se pasará  a 

los alumnos para tal fin, garantizando su anonimato. 

 

 


