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0. INTRODUCCIÓN 
 

Decreto 21/2015, de 26 de junio , por el que se establece el currículo de Bachillerato y se regulan 

determinados aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 03/07/2015) 
 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las exigencias y 

necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas 

por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves 

significativas a tener en cuenta. 
 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de 

actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la 

adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado 

para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia más sino como el 

descubrimiento de un mundo externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la 

interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales, 

dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa 

de Bachillerato. 
 

Nuestra finalidad es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias 

marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación 

lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán 

intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la 

lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo 

o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección 

ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta 

equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
 

Tenemos en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente 

exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, 

repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una 

tarea. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2419707-1-PDF-494584
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

1.1. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
 

 
1ª , 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COM 

PETE 

NCIA 

S 

CLA 
VE 

BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: - 

Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. - Identificación del 

tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión  (sentido  general, 

información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). - 

Formulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto. - Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. - 

Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales  y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: - Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. - 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. - 

Intercambio  de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. - Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. - Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. - Expresión del 

interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. - Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. - 

Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. Estructuras sintáctico- 

discursivas (*).   Léxico oral (recepción) 

común, y más especializado dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos 

- Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad 

normal, que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles. - 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso poético o 

estético de la lengua cuando la 

imagen facilita la comprensión. - 

Conocer con la profundidad debida, y 

aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la 

estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y 

las convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que 

se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el texto. 

- Distinguir la función o funciones 

comunicativas, tanto principales 

como secundarias, del texto y apreciar 

las diferencias de significación de 

distintos exponentes de las mismas, 

así como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre 

- 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 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 

CL 

CD 
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personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de 

personas y objetos; tiempo y espacio; 

estados, eventos y acontecimientos; 

actividades, procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o recapitulación). 

- Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración). - Reconocer 

léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico 

y laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como 

las connotaciones más discernibles en 

el uso humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión. - 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara. 

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 II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: Planificación - 

Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. - Adecuar el texto 

al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución - Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. - Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). - Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos - Modificar 

palabras de significado parecido. - Definir 

o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales - Pedir 

ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). - Usar 

sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. Aspectos 

socioculturales      y      sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía 

- Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto de vista 

sobre temas generales o relacionados 

con la propia especialidad, indicando 

los pros y los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte activa 

en conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación. - 

Conocer, seleccionar con cuidado, y 

saber aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de 

diversos tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión precisa, 

e identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación. - 

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales   y   sociolingüísticos 
más relevantes de la lengua y culturas 

- 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 con soltura 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 

CL 

CD 

CSC 

 

CPAA 

SIE 

CEC 
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y registros; costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: - Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. - 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. - 

Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. - Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. - Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. - Expresión del 

interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. - Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. - 

Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. Estructuras sintáctico- 

discursivas (*). Léxico oral (producción) 

común, y más especializado dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de 

personas y objetos; tiempo y espacio; 

estados, eventos y acontecimientos; 

actividades, procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

meta relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza 

en el uso de diferentes registros u 

otros mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento que 

puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. - 

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según 

sus distintos matices de significación, 

y los distintos patrones discursivos de 

los que se dispone para presentar y 

organizar la información, dejando 

claro lo que se considera importante 

(p. e. mediante estructuras enfáticas), 

o los contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal. - Utilizar 

correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el contexto 

concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

en presentaciones de carácter 

académico, o de frases de relativo 

para hacer una descripción detallada). 

- Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita un 

uso humorístico, poético o estético 

sencillo del idioma. - Reproducir, 

ajustándose debidamente a alguna 

variedad estándar de la lengua, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor. - Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con un 

grado de fluidez que permita 

desarrollar el discurso sin mucha 

ayuda del interlocutor, aunque puedan 

darse algunos problemas de 

formulación que ralenticen algo el 

discurso o que requieran plantear de 

manera distinta lo que se quiere decir. 

- Gestionar la interacción de manera 

eficaz    en    situaciones    habituales, 
respetando y tomando el turno de 

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.  

- 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. 
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 palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones menos 

rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor acapara el 

turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

  

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: - 

Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. - 

Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). - 

Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. - Inferencia y 

formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. - Reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: - Gestión de 

relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y 

profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y 

procesos. - Narración de 

acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. - 

Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. - Expresión de 

la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. - Expresión de la 

voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. - Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. - Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y gestión 
de la comunicación y organización 

- Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son 

de carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización o de 

interés, en los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, siempre 

que se puedan releer las secciones 

difíciles. - Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para comprender el 

sentido general; la información esencial; 

los puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como explícitas 

del texto si están claramente señalizadas; 

y matices como la ironía o el humor, o el 

uso poético o estético de la lengua, 

formulados de manera clara. - Conocer 

con la profundidad debida, y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto, 

los aspectos sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se utiliza la lengua 

meta, así como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. e. históricos 

o artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el texto. - 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas, tanto principales como 

secundarias, del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta a 

la presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación). - Distinguir y 

aplicar a la comprensión del texto escrito 

los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura   interrogativa   para   expresar 
admiración). - Reconocer léxico escrito 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CL 

CD 

CSC 

 

CPAA 

SIE 

CEC 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2021-2022 

9 

 

 

detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2021-2022 

10 

 

 

 

del discurso. Estructuras sintáctico- 

discursivas (*). Léxico escrito 

(recepción) común, y más 

especializado dentro de las propias 

áreas de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos; tiempo y 

espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

común y más especializado relacionado 

con los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. - Reconocer los 

valores asociados a convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos habituales, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. §, ≤). 

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. 

 

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación - Movilizar y coordinar 

las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). - Localizar y usar 

adecuadamente recursos lingüísticos 

o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución - Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. - 

Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: - Gestión de 

relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y 

profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y 

procesos.  - Narración de 

acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. - 

Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. - Expresión de 

la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la 

- Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia serie 

de temas relacionados con los propios 

intereses o especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y argumentos 

extraídos de diversas fuentes y 

organizándolos de manera lógica; y 

defendiendo un punto de vista sobre 

temas generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones, utilizando para ello los 

elementos lingüísticos adecuados para 

dotar al texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al contexto 

y al propósito comunicativo que se 

persigue. - Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien estructurados 

y de cierta longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información relevante 

procedente de fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el estilo 

(incluyendo léxico, estructuras sintácticas 

y patrones discursivos) para adaptar el 

texto al destinatario y contexto 

específicos. - Integrar en la propia 

competencia intercultural, para producir 

textos escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y 

creencias, y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas propias y 

los estereotipos, demostrando confianza 

en el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación contextual, y 

evitando errores serios de formulación o 

presentación textual que puedan conducir 

a malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas. - Planificar y 

articular el texto escrito según la función 

o funciones comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, seleccionando 

los   diferentes   exponentes   de   dichas 

- 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 

CL 

CD 

CSC 
 

CPAA 

SIE 

CEC 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2021-2022 

11 

 

 

concreto; explicando las ventajas 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2021-2022 

12 

 

 

 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. - Expresión de la 

voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. - Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. - Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y gestión 

de la comunicación y organización 

del discurso. Estructuras sintáctico- 

discursivas (*). Léxico escrito 

(producción) común, y más 

especializado dentro de las propias 

áreas de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos; tiempo y 

espacio; estados, eventos y 

acontecimientos; actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone para 

presentar y organizar la información, 

dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal. - Utilizar 

correctamente, sin errores que conduzcan 

a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos 

y los elementos de coherencia y de 

cohesión de uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del propósito 

comunicativo en el contexto concreto (p. 

e. el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter académico, o 

de frases de relativo para hacer una 

descripción detallada). - Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar, léxico escrito 

común y expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido 

repertorio de palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma. - Ajustarse con 

consistencia a los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico (p. e. abreviaturas o 

asteriscos); saber manejar procesadores 

de textos para resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y utilizar con 

soltura las convenciones escritas que 

rigen en la comunicación por Internet. 

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. 

 

(*) CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

- 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); temporalidad ((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 (suddenly)). - Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). - Expresión de relaciones temporales (points (e. g. 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). 
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1.2. Distribución temporal 

 

A lo largo del curso, los contenidos de las 6 unidades didácticas se organizarán de manera 

sumativa y progresiva, es decir, partiremos de estructuras ya conocidas para reforzarlas y ampliarlas 

poco a poco con nuevas. Esta distribución hará que los alumnos se involucren en su propio 

aprendizaje y sean cada vez más autónomos. 

 

Las 6 unidades didácticas se distribuyen: 

• 1ª evaluación: unidades 1 y 2 

• 2ª evaluación: unidades 3 y 4 

• 3ª evaluación: unidades 5 y 6 

 

Los recursos que se van a utilizar son los libros de texto principalmente, que son: 

 

• Student´s book Make the Grade 2 (Editorial Burlington) 

• Workbook Make the Grade 2 (Editorial Burlington) 

 

En los 2 grupos que siguen el programa de la Escuela Oficial de Idiomas la temporalización está 

condicionada al libro que se imparte: English File B2.2 (Editorial Oxford) 

 

Las 10 unidades didácticas se distribuyen: 

• 1ª evaluación: unidades 1/ 2 / 3/ 4(esta última en parte) 

• 2ª evaluación: unidades 4 / 5/ 6 / 7 

• 3ª evaluación: unidades 8 / 9 /10 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

2.1. Objetivos 

El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las destrezas discursivas 

que pueden tener lugar en ámbitos diversos. 

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de 

que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de 

mantener una Interacción/Agrupamiento y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales 

como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar 

opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. 

Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y 

manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las 

ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la 

continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes 

lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su 

conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que 

favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la 

conciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la 

adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 

De esta forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, 

a que se profundice en el acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes, a 

intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus 

intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en 

que la comunicación internacional se hace cada vez más patente. 

Objetivos específicos: 

• Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. 

Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 

determinado. 

• Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos 

sencillos a otros más complejos. 

• Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de los textos del método 

• Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades 

• Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 

escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la 

práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

• Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 

van aprendiendo en los apartados de repaso 

• Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 

auto-evaluación de todas las unidades. 
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• Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de 

gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 

• Ayudar a los alumnos a afrontar el examen de la EBAU 
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− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y 

reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos 

fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza 

en clase, donde el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 

− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en 

la planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación. 

− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar 

las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un 

aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes 

prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la 

comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de 

los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, 

aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por 

rincones, estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc. 

− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar 

información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances 

en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del 

alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener 

la opción de intentarlo de nuevo. 

− Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo 

diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más 

complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la 

elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, 

le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades. 

− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera 

sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan 

en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender 

por sí mismos y el trabajo en equipo. 
 

 

2.3. Metodología específica de la materia 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el 

plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones 

reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su 

lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlo 

emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
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• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de 

la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos 

morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de 

estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

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

aprendizaje. 

 

La finalidad curricular del área no es sólo enseñar los diversos componentes de una lengua extranjera, sino 

enseñar a comunicarse en ella, y esto implica escuchar y hablar, al igual que leer o redactar un texto, con el 

propósito de entender y hacerse entender. En consecuencia, la metodología aplicada responde a los 

fundamentos del enfoque comunicativo, que recoge los cambios experimentados en las ciencias del 

lenguaje en los años precedentes y que plantea la superación del concepto de lengua como sistema de 

reglas para centrar la atención en la comunicación. 

 

Actividades 

▪ Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 

trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 

brainstorming o actividades de repaso, mediante intercambios comunicativos, etc. 
 

▪ De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las 

inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y 

mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 

inglesa. Estas actividades son: 

• El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la 

unidad didáctica (Vocabulary). 

• La lectura y comprensión de textos (Reading). 

• Las estructuras gramaticales (Grammar). 

• Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

• La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and 

Speaking). 

• La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

▪ De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de 

que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y 

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes: 

• Actividades opcionales en el libro Virtual de la editorial. 
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• Actividades opcionales y/o extra en el Teacher's Guide. 

• Las actividades propuestas en el área interactiva incluyen: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación gradudadas en tes 

niveles y relacionadas con: grammar, vocabulary, writing y listening. 

• Las actividades propuestas en el Workbook. 

▪ De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencias 

básicas, entre las que se incluirían: 

• Brainstoming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos, Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc. 

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

 

➢ Tres grupos de 2º Bachillerato trabajan con el programa de colaboración con la EOI de 

Logroño, en el cual se prepara a los alumnos a superar el examen de nivel B2 a finalizar el 

curso. Muchas de las actividades están orientadas a esta finalidad, por lo cual se practican las 5 

destrezas (Reading, Writing, Speaking, Listening y Mediation) con modelos de exámenes y se 

siguen las recomendaciones de la EOI para superar dicho nivel. 

➢ Contamos con la participación en clase de una auxiliar de conversación, que nos ayudará en la 

práctica de producción oral del inglés. 

 
3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO 

 

 

Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumno alcance una evaluación 

positiva aparecen marcados en negrita en la tabla de contenidos, criterios y estándares de 

aprendizaje. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje en Bachillerato será continua y diferenciada y tendrá un carácter 

formativo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las 

competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 

actividades como: 
- Ejercicios del Workbook y tareas encomendadas  

 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación 

referidas en Make the Grade 2: 
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- Test diagnóstico al principio del curso (opcional) 

- Progress tests 1-6 

- End-of-term 1-3 
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- End-of-year test 
 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de 

auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas: 
- Progress test de cada unidad (WB) 

 

▪ Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían algunas como conmemoración de festividades 

características de la sociedad anglosajona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del 

departamento de inglés del centro. 
 

Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental y 

limitado en el aprendizaje de una materia.  

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos 

se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula: 

▪ Profesor-alumno 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo en parejas  

▪ Trabajo en grupo  
 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden 

desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más y más variados. 
 

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado puede 

implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 

▪ El centro educativo 

▪ La comunidad 

▪ El contexto familiar 

 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 

recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 

personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

▪ Vídeo-DVD 

▪ Cámara de vídeo – Grabador audio 

▪ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...) 

▪ Pizarra/Panel Digital Interactiva/o 

▪ Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

▪ Plataformas como Teams 

 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el 

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes 

de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 
 

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2021-2022 

20 

 

 

sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 

prácticas. 
 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 

como el grado de adquisición de las competencias clave. 
 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 

caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a 

identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). 

Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o 

formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en 

él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se 

comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes en relación con las asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales y una 

asignatura específica cursada en cualquiera de los cursos. 
 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones 

didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 
 

Procedimientos de evaluación 

Se realizará una prueba inicial de diagnóstico formal o informal que servirá como punto de 

partida y para conocer el progreso personal de cada alumno y su grado de mejora. Se repasarán los 

objetivos y contenidos que hayan quedado poco afianzados durante el periodo de confinamiento del 

tercer trimestre anterior si es necesario. 
 

El proceso de evaluación es un proceso continuo, personalizado y formativo, para lo cual el profesor 

recogerá datos día a día, que comentará con los alumnos, para convertir la evaluación en un 

instrumento de ayuda e información que ayude a desarrollar un sentido crítico que conduzca a la 

autoevaluación. 
 

Durante el curso habrá 3 evaluaciones, en cada una de las cuales se calificarán dos apartados bien 

diferenciados cuya suma total constituirá la calificación de cada alumno. Estos apartados son los 

siguientes: 
 

 
● Evaluación ordinaria 

 

A) EXAMEN 

Se realizará al menos un examen por evaluación, y se procurará hacer uno al finalizar cada unidad. 

Estas pruebas de examen constarán de diversas pruebas objetivas tanto escritas como orales. Estas 

pruebas estarán orientadas a evaluar los niveles de Comprensión y Expresión escrita y oral del 

alumno, así como demostrar su conocimiento sobre el Uso del inglés (gramática y vocabulario). 

 
B) TRABAJO 

A lo largo de cada evaluación se tendrá en cuenta la participación y atención en clase, el esfuerzo del 

alumno por mejorar, la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos puntualmente, tanto de 

manera individual como en grupo, y el respeto por las normas, los compañeros, el profesor, el 

material y el entorno físico. 
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Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar 

a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y 

seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que 

desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 

actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 

expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y 

las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 

extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo 

caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que 

exige la propia evaluación. 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Rúbrica de evaluación de contenidos 

En cumplimiento con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, incluimos a 

continuación una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación de contenidos y competencias 

clave integradas para cada unidad. Esta plantilla permite evaluar el nivel que ha adquirido el 

alumno con los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, en 

relación con las competencias clave a las que contribuyen. 

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para 

cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico: 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comprende, con dificultad, 

instrucciones técnicas relativas 

a la realización de actividades 

y normas de seguridad en el 

ámbito personal, público, 

académico u ocupacional. 

Comprende instrucciones 

técnicas relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad en el 

ámbito personal, público, 

académico u ocupacional. 

Comprende la mayoría de las 

instrucciones técnicas relativas 

a la realización de actividades 

y normas de seguridad en el 

ámbito personal, público, 

académico u ocupacional, sin 

apenas dificultad. 

Comprende completamente y 

sin dificultad instrucciones 

técnicas relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad en el 

ámbito personal, público, 

académico u ocupacional. 

Tiene dificultades para 

entender la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma, aunque pueda pedir 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

Entiende la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma, siempre que pueda 

pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

Entiende la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma, aunque no pueda pedir 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

Entiende, sin dificultad, la 

exposición de un problema o 

la solicitud de información 

respecto de la misma. 

Identifica con mucha 

dificultad los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una conversación 

formal o informal que se 

produce a su alrededor. 

Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal que se produce a su 

alrededor. 

Identifica casi siempre los 

puntos principales y detalles 

relevantes de una conversación 

formal o informal que se 

produce a su alrededor. 

Identifica siempre los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una conversación 

formal o informal que se 

produce a su alrededor. 

Comprende con dificultad, en 

una conversación informal o 

una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

interés, y capta algún 

sentimientos como la sorpresa, 

el interés o la indiferencia. 

Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 

información específica 

relevante sobre temas 

generales o de su interés, y 

capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 

información específica 

relevante sobre temas 

generales o de su interés, y 

capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia, sin mucha 

dificultad. 

Comprende   completamente, 

en una conversación informal 

o una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos 

como la sorpresa, el interés o 

la indiferencia. 

Tiene dificultad para 

comprender, en una 

conversación formal en la que 

participa, información 

detallada y puntos de vista y 

Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

Comprende, habitualmente, en 

una conversación formal en la 

que    participa,    información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

Comprende, siempre, en una 

conversación formal en la que 

participa, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 
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opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

Comprende, con mucha 

dificultad, las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad. 

Comprende las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad. 

Comprende las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad, prácticamente sin 

dificultad. 

Comprende siempre las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad. 

No 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 y que traten 

temas conocidos o de su 

interés. 

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 y que traten 

temas conocidos o de su 

interés. 

Comprende habitualmente 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 y que traten 

temas conocidos o de su 

interés. 

Comprende siempre y sin 

dificultad 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 y que traten 

temas conocidos o de su 

interés. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales 
 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Hace presentaciones con 

errores en la estructura, de 

cierta duración sobre un tema 

académico y responde, con 

dificultad a preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hace presentaciones bien 

estructuradas, sin apenas 

errores, y de cierta duración 

sobre un tema académico y 

responde a preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Hace presentaciones eficaces, 

bien estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Se desenvuelve con dificultad 

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. 

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. 

Se desenvuelve normalmente 

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. 

Se desenvuelve siempre 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. 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales; 

cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de su 

interés; expresa sus opiniones 

o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica sus 

opiniones y proyectos. 

Participa con eficacia en 

conversaciones informales; 

cuenta historias; 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 

Participa normalmente con 

eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; 

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 

Participa siempre con eficacia 

en conversaciones informales; 

cuenta historias; 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 
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 opiniones y proyectos. proyectos. opiniones y proyectos. 

Toma parte con alguna 

dificultad en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones, intercambiando 

información  relevante, 

pidiendo y  dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas  prácticos, 

planteando sus puntos de vista, 

y justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas  prácticos, 

planteando sus puntos de vista 

con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

Toma parte habitual y 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas  prácticos, 

planteando sus puntos de vista 

con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

Toma parte siempre 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas  prácticos, 

planteando sus puntos de vista 

con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comprende instrucciones de 

una cierta extensión dentro de 

su área de interés o su 

especialidad. 

Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad. 

Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad, 

habitualmente. 

Comprende siempre 

instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad 

dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

Entiende con dificultad 

detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y 

académico. 

Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y 

académico. 

Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y 

académico sin dificultad. 

Entiende perfectamente 

detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y 

académico. 

Comprende, con alguna 

dificultad, correspondencia 

personal 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 

experiencias,   sentimientos, 

etc. de temas de su interés. 

Comprende correspondencia 

personal 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 

experiencias,   sentimientos, 

etc. de temas de su interés. 

Comprende habitualmente 

correspondencia personal 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 

experiencias,   sentimientos, 

etc. de temas de su interés. 

Comprende siempre sin 

dificultad correspondencia 

personal 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 

experiencias,   sentimientos, 

etc. de temas de su interés. 

Comprende, con cierta 

dificultad, información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones 

públicas o entidades privadas 

como universidades, empresas 

o compañías de servicios. 

Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones 

públicas o entidades privadas 

como universidades, empresas 

o compañías de servicios. 

Comprende habitualmente 

información relevante en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios. 

Comprende siempre 

información relevante en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios. 

Comprende el sentido general 

y algunos puntos principales 

en noticias y artículos 

periodísticos en los que se 

adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

Comprende el sentido general, 

los puntos principales y los 

detalles más relevantes en 

noticias y artículos 

periodísticos en los que se 

adoptan    puntos    de    vista 
concretos    sobre    temas    de 

Comprende sin dificultad el 

sentido general, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en noticias y 

artículos periodísticos en los 

que se adoptan puntos de vista 
concretos    sobre    temas    de 

Comprende perfectamente el 

sentido general, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en noticias y 

artículos periodísticos en los 

que se adoptan puntos de vista 
concretos    sobre    temas    de 
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actualidad o de su interés. actualidad o de su interés. actualidad o de su interés. actualidad o de su interés. 

Entiende con dificultad, en 

manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información 

concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, 

información concreta para la 

resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Entiende habitualmente, en 

manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información 

concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Entiende siempre, en 

manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información 

concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Sigue con alguna dificultad la 

línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas, 

y comprende el carácter de 

algunos personajes y sus 

relaciones. 

Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas, y 

comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus 

relaciones. 

Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas, y 

comprende habitualmente el 

carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones. 

Sigue siempre sin dificultad la 

línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas, 

y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus 

relaciones. 

 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 
 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa, con algunos 

errores, un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral. 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral. 

Completa, sin apoyo, un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral. 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral, 

sin cometer errores. 

Escribe un curriculum vitae 

según el propósito y 

destinatario específicos. 

Escribe un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

Escribe un curriculum vitae de 

forma eficaz, detallando y 

ampliando la información que 

considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario 

específicos. 

Escribe un curriculum vitae 

eficaz y correcto, detallando y 

ampliando la información que 

considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario 

específicos. 

Toma notas durante una 

conferencia sencilla, y redacta 

un breve resumen con la 

información esencial. 

Toma notas, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, 

durante una conferencia 

sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información 

esencial. 

Toma notas, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, 

durante una conferencia 

sencilla, y redacta un resumen 

con la información esencial. 

Toma notas, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, 

durante una conferencia de 

cierta complejidad, y redacta 

un resumen con la información 

esencial. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en los 

que transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, cometiendo 

algunos errores. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en los 

que transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales. 

Escribe, sin dificultad, notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales. 

Escribe, correctamente, notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales. 

Escribe, con errores, informes 

breves describiendo 

situaciones, personas, objetos 

y          lugares;          narrando 

acontecimientos; explicando 

los     motivos     de     ciertas 

Escribe informes breves 

describiendo situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando        acontecimientos; 

explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo 

Escribe, habitualmente sin 

errores, informes breves 

describiendo situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos; 

explicando   los   motivos   de 

Escribe, siempre sin dificultad, 

informes describiendo 

situaciones, personas, objetos 

y          lugares;          narrando 

acontecimientos; explicando 

los     motivos     de     ciertas 
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acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves 

sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación. 

opiniones y sugerencias breves 

y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de 

actuación. 

ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves 

y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de 

actuación. 

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, comprueba información 

y pregunta sobre problemas, y 

describe  experiencias, 

sentimientos, etc. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs, comprueba información 

y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera  detallada, 

experiencias,   sentimientos, 

etc. 

Escribe, habitualmente sin 

errores, correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs, comprueba información 

y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera  detallada, 

experiencias,   sentimientos, 

etc. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal y 

participa en foros y blogs, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera  detallada, 

experiencias,   sentimientos, 

etc. 

Escribe, con algunos errores, 

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. 

Escribe 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. 

Escribe, sin dificultad, 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. 

Escribe correctamente 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. 

 

 

Al hablar de los Criterios de Evaluación se ha hecho referencia a los instrumentos que se van a 

utilizar. Nos hemos referido a este proceso como un proceso continuo y personalizado, con una 

recogida de datos día a día por parte del profesor. Para que la evaluación sea formativa todos los datos 

recogidos por el profesor se comentarán con los alumnos, para convertirla así en un instrumento de 

ayuda e información que ayude a desarrollar un sentido crítico que conduzca a la auto evaluación. 

Durante el presente curso 2022/23 habrá 3 evaluaciones: Diciembre, Marzo y Mayo. En cada 

evaluación se calificarán dos apartados bien diferenciados cuya suma total constituirá la calificación 

de cada alumno. Dichos apartados son los siguientes: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

A) EXAMEN 

La suma de las notas obtenidas en las distintas pruebas orales y escritas constituirá el 85% de la nota 

global del alumno, contando lo siguiente cada parte: Use of English (gramática y vocabulario) 17%, 

Reading (comprensión lectora) 17%, Writing (escritura) 17%, Speaking (expresión oral) 17%, 

Listening (comprensión oral) 17%. 

Para poder aprobar no se podrá sacar menos de 3 en al menos 2 de estos apartados. El alumno está 

obligado a hacer todas las pruebas. 

B) TRABAJO 

Los aspectos como participación en clase, la entrega de trabajos con puntualidad, la actitud positiva, 

el esfuerzo por mejorar y el respeto por las normas constituirá un 15% de la nota total de cada 

evaluación. 

Para aprobar hay que llegar a un 5 sumando ambas partes (examen y trabajo). 
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Casos en los que un/a alumno/ no se presente a un examen 

Cuando un/a alumno/a no se presente a un examen, este no se repetirá a menos que el/la alumno/a aporte un 

justificante médico o de carácter oficial (e.g. del juzgado) y el/la profesor/a considere que ese examen es 

vital para la evaluación del/de la alumno/a. 

 
La nota final se calculará como la media ponderada entre las evaluaciones de la siguiente manera: la 1ª 

evaluación contará un 20%, la 2ª evaluación un 30% y la 3ª evaluación un 50% de la nota final. 
 

ABSENTISMO 

Los alumnos que falten al 20% o más del total de las clases y, de acuerdo con la normativa del centro, 

pierdan el derecho a la evaluación continua, realizarán una única prueba específica en la convocatoria 

ordinaria. Dicha prueba intentará suplir la carencia de elementos de evaluación producida por el 
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absentismo. Se evaluará, por lo tanto, las cinco destrezas (Listening, Speaking, Reading, Writing y Use 

of English). 

La nota máxima para el alumno que se encuentre en dicha situación será un 5, tanto en el examen de 

pérdida de evaluación como en la convocatoria extraordinaria. Para realizar la suma de las 5 destrezas 

deberá sacar un 5 en todas las pruebas realizadas. 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Cuando el alumnado no apruebe la evaluación final, podrá presentarse a una prueba extraordinaria. Esta 

constará de un examen que evaluará 5 destrezas: Reading, Listening, Writing, Speaking y Use of English. 

Los contenidos de dicha prueba deberán ajustarse a los contenidos mínimos que se especifican en la 

programación y que están señalados en negrita. La calificación máxima de cualquier alumno en la 

convocatoria extraordinaria es 6. 

 

6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

 
6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 

Ver apartado 1.1. Los contenidos mínimos son los marcados en negrita. 

6.2. Criterios de calificación 

En el caso de la materia pendiente de 1º Bachillerato, los criterios de calificación serán: Reading 20% 

de la nota, Writing 20%, Listening 20%, Speaking 20%, y Use of English 20%. 

 

6.3 Procedimiento de recuperación 

 

La materia se podrá recuperar del siguiente modo: 

 

1. Los alumnos tendrán un primer examen de recuperación que se realizará los días 18 y 19 de octubre. Los 

alumnos que consigan superar esta prueba recuperarán la materia pendiente. 

2. Los alumnos que no consigan superar la materia mediante el procedimiento anterior, y debido al carácter 

continuo de la materia, tendrán la posibilidad de recuperar si aprueban la 1ª o la 2ª evaluación de 2º de 

Bachillerato.  

3. Finalmente, si no aprueban la materia con el procedimiento anterior, podrán presentarse a un examen 

específico para aprobarla antes de la 3ª evaluación de 2º Bachillerato.  

4. Si no aprobaran la materia pendiente de 1º Bachillerato mediante el procedimiento anterior, deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria al final de curso.
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

Medidas de atención a la diversidad del alumnado 
 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 

de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada 

uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 
 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. 
 

Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de 

forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los 

profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente 

en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y 

de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Make the Grade 2 ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto 

se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones 

que se plantean en el aula. 
 

En el material destinado al profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los 

alumnos, así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas 

del alumnado. 
 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 
 

Las adaptaciones se centrarán en: 
 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
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a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 

Se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: 
 

Se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 
 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: 
 

Se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con 

discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para 

alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 

progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERES Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

8.1. Medidas para el fomento de la lectura 

Durante el presente curso somos varios los profesores del departamento que formamos parte 

del PIE Construyendo el plan Lector porque sabemos de la importancia de la lectura para el 

aprendizaje del idioma. 

Para desarrollar los contenidos propios de la asignatura, todos los días los alumnos leerán 

textos relacionados con el tema de la unidad a fin de reconocer diferentes formas gramaticales, 

extraer vocabulario específico, identificar las ideas principales, etc. Además, se practicará la 

lectura de textos del tipo del examen EBAU para prepararse para el mismo.  

 

8.2. Lecturas 
 

En 2º de Bachillerato la lectura se centrará en artículos periodísticos adaptados que ejercitarán 

su comprensión de temas de actualidad y les ayudarán a desarrollar opiniones propias sobre dichos 

temas susceptibles de aparecer en los textos de EBAU, así como historias cortas, artículos de revistas, 

folletos y panfletos ingleses reales, material que los profesores llevarán al aula. Las lecturas se 

elegirán a criterio de cada profesor. 

 

Además, se leerá el libro de lectura The Last of the Mohicans de Burlington Books en su 

formato digital y se elegirá alguna lectura corta para el Día del Libro y/o poemas para el Día de la 

Poesía. 
 

A la hora de elegir las lecturas para los alumnos del programa EOI, tendremos en cuenta las 

recomendaciones de la escuela de Logroño. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCICOS 

9.1. Libro o material de referencia 

LIBRO DE TEXTO: 

 

• Student´s book Make the Grade 2 (Editorial Burlington)  

• Workbook Make the Grade 2 (Editorial Burlington) 

• English File B2.2 (ed. Oxford) (Grupos de EOI) 
 

 

9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El interactive student, con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para 

presentar el material de clase con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la 

versión interactiva de las soluciones, el audio y video; además de otros recursos extra. 
 

El libro de texto utilizado es Make the Grade 2 (Editorial Burlington). El alumno despone del 

Student’s Book con una sección Starter y seis unidades basadas en un tema, una actividad oral de 

debate para introducir cada unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una 

sección de Reading, Grammar (con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación de cada 

unidad), Practical English, Writing y Extra Skills. El Student’s Book también dispone de secciones de 

repaso de unidad, Grammar Workshop, Vocabulary Workshop y Speaking Workshop. También 

dispone de Workbook, tanto en versión digital como impresa, en dos niveles diferentes incluyendo 

ejercicios con respuestas más abiertas, un progress check para cada unidad, secciones extra de 

Listening, Speaking y Writing. 
 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Resource Book), tanto en versión digital 

como impresa, con actividades extra y tareas para los fast finishers; ideas para actividades adicionales 

basadas en la web; notas culturales sobre diferentes temas relacionados con el mundo de habla 

inglesa; páginas fotocopiables para la evaluación de los alumnos, competencias básicas y checklists 

del Common European Framework; la versión solucionada del Student’s Book y Workbook y las 

transcripciones de las audiciones. 
 

Y, por último, los recursos en la web Burlington Teacher’s Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web de la editorial Burlington 

para el profesor con todo el material online. 
 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula y en 

casa, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo con el 

alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo del curso, los alumnos serán motivados para participar en diferentes actividades 

complementarias y extraescolares como obras de teatro, películas en versión original, realización de 

proyectos dentro y fuera del aula, etc. 
 

Este curso disfrutaremos de una ayudantía lingüística para reforzar la práctica oral del inglés y 

los aspectos socioculturales del mismo. 
 

Así mismo, el departamento como tal, manifiesta su disposición a colaborar en todas aquellas 

actividades propuestas por el centro, así como de instituciones públicas o privadas, y que nos parezcan 

de interés para nuestros alumnos con especial dedicación a aquéllas que tengan una mayor dimensión 

de comunicación internacional. 
 

Se realizará un concurso literario en el 3er trimestre, coincidiendo con el día del libro.
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El profesor debe comprobar en cada momento que existe una adecuación entre lo propuesto en 

la programación con la realidad de cada día en el aula. Cada clase es diferente y se deberá tratar de 

manera diferente, ya que en cada clase existe diversidad de alumnos. 

Los resultados obtenidos por los alumnos dan una idea al profesor para saber si estos han 

adquirido los contenidos propuestos por el docente, y ayudará a establecer adaptaciones o soluciones 

de algún tipo si los resultados son preocupantes ya que puede deberse a una explicación no adecuada 

al nivel de los alumnos o la dejadez de estos ante el aprendizaje. 
 

La reunión semanal del departamento garantizará la revisión periódica de la marcha del 

curso (seguimiento de la programación y su temporalización, consecución de los objetivos 

programados, resultados porcentuales en las calificaciones…). A partir de la puesta en común de los 

profesores del nivel, se articularán las medidas pertinentes para llevar a cabo los ajustes que se 

consideren necesarios. 
 

El contacto entre los profesores del grupo  a través de la plataforma TEAMS es muy fluido, así como con jefatura y 

orientación que nos mantienen al tanto de cualquier incidencia relevante.       
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12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su 

dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 

académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias 

que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir 

nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas 

habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística de manera directa, en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la 

aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral 

al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. 

Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al 

desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con 

funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la 

adquisición de esta competencia. 

 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, y 

en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al 

desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad 

lingüística general, facilitando o completando la capacidad del alumnado para interpretar o representar 
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la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna puedan identificar cómo aprende mejor. 

 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y 

en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a 

escuchar las de los demás, se desarrolla el diálogo y la toma de decisiones valorando las aportaciones 

de los compañeros, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital. 

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en 

tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el 

acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 

en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto 

con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el aprendizaje es 

inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 

lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia sobre la 

conciencia y expresiones culturales al propiciar una aproximación a obras o autores que han 

contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si 

se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones. 

 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia 

de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el 

aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración, lo que supone el 

desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 

propiciando así la autonomía personal. 
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