
2º BACHILLERATO 
 
 

A) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PESO, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

	
	

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Bloque 1. 

Comprensión 
de textos orales 

	 4%		
	

Instrumentos de evaluación: 
observación directa 
 
 
100%: observación de tareas 
realizadas en clase/casa.	

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

	
	
- Prestar atención a los 
mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a 
los emisores de los mismos. 
CCL, CD, SIEP	

	  
Observación directa en el aula: los 
alumnos realizarán actividades en 
el aula donde pongan en práctica 
dicha destreza: dictados, 
extracción de información general 
o específica en listenings 
relacionados con las unidades 
tratadas, etc. 

	

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

- Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 	
	
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC	

	 	

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

	
	
	
	
-	 Comprender	 información	 emitida	
por	 una	 persona	 o	 al	 dialogar,	 para	
poder	 interactuar	 y	 socializar	 en	
ámbitos	 no	 necesariamente	
cercanos	a	la	experiencia	habitual	del	
alumnado.	CCL,	CD,	SIEP	

	 	



- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 	
	
	
Estructuras lingüístico-discursivas: 	
	
Léxico Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.	
	
	
	
	
	
	

- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP.  

	
- Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de 
la temática, registro o género en 
uso. CCL, CAA, CD, SIEP	
- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como 
base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP.  

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

	 	

	

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Bloque 2. 

Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción. 

	 4%	 Instrumentos de evaluación: 
observación directa 
 
Criterios de calificación:  
 
 
100%: observación de tareas 
realizadas en clase/casa 

	

	
Estrategias de producción: Planificación	
 - Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.	
 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.	
 - Poner en práctica el conocimiento teórico para 
comunicar ideas. 	
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos. Ejecución 	
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 	
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 	
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 	
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender.	
Estrategias de compensación Lingüísticas: uso de 
sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 	
	
Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones 
cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, 
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse 
el pelo como señal de nerviosismo. 	
	
Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla. 

	
	
	
	
	
- Utilizar la lengua extranjera 
como vehículo de comunicación 
en el aula con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP. - 
Utilizar la lengua extranjera para 
leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse entender. 
CCL, CD, SIEP.	
	
	
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. - Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP	

	 Observación directa en el aula:	
El profesorado irá tomando notas 
de las producciones orales que el 
alumno realiza en el aula. 	
	



Observaciones paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento	
	
	
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 	
convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera.	
	

	
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP.	
	
 - Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC.	
	

	 	

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

	
	
	
	
- Utilizar la lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 	
	
- Utilizar la lengua extranjera 
para leer en voz alta, 
exponer información 
oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse 
entender. CCL, CD, SIEP	

	 	

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

	
	
- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros 
elementos 
suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral. CCL, 
CAA, SIEP.	
	
 - Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
crear textos orales 
gramaticalmente correctos. 
CCL, CAA.	

	 	

	
	

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 3. 
Comprensión 

	 36%	 Instrumentos de evaluación: 
observación directa y pruebas 
escritas 
 
Criterios de calificación:  
 
80%: pruebas escritas tipo 
selectividad  
 
 
 



de textos 
escritos 

	

20%: observación de tareas 
realizadas en clase/casa  

	

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

	
- Leer y comprender mensajes, 
instrucciones, modelos y textos 
varios en la lengua extranjera 
para poder desarrollar actividades 
en el aula. CCL, CD, SIEP.	
	
 - Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. CCL, 
CD, SIEP.	

	 1.  Observación directa en el aula: 	
El profesor irá observando en 
clase como el alumno afronta las 
tareas de comprensión general y 
específica de textos, etc.	
 
2.  Prueba  escrita: el alumnado 
será evaluado a lo largo de cada 
trimestre con pruebas escritas 
sobre la comprensión de textos 
escritos de temas tratados hasta 
dicha prueba.	

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

	
- Valorar el enriquecimiento de 
producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD, CSC, SIEP. 	
	
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y 
respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC.	
	
	

	 	

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

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

	 	

	
Estructuras lingüístico-discursivas 	
Léxico 	

	
- Reconocer el léxico adecuado a 
la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua 

	 	



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

extranjera en soporte papel o 
digital. CCL, CAA, CD, SIEP.	
	
 - Prestar atención y aprender el 
uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos 
cohesivos para articular, 
cohesionar y facilitar la 
comprensión de textos escritos 
que sirvan de modelo para otros 
próximos. CCL, CAA, SIEP.	
	
 - Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua 
extranjera. CCL, CAA.	

	
	

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 4. 
Producción de 
textos escritos: 

expresión e 
interacción. 

	

	 28%	 Instrumentos de evaluación: 
observación directa y pruebas 
escritas 
 
Criterios de calificación:  
 
80%: pruebas escritas tipo 
selectividad  
 
20%: observación de tareas 
realizadas en clase/casa 	

Estrategias de comprensión.	
	
Planificación - Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 	
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 	
- Poner en práctica el conocimiento teórico para 
comunicar ideas.	
 -Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos. Ejecución: 	
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.	
 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes.	
 - Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias.	
 - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender.	
	

	
	
-Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas 
para crear textos 
gramaticalmente correctos. 
CCL, CAA.	
	
- Atender a estructuras o 
modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o 
conceptual para producir 
textos escritos. CCL, CAA, 
CD, SIEP	
	
- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al texto. CCL, CAA, 
SIEP.	
	
.	

	 1.  Observación directa en el aula:	
El profesor irá observando y 
tomando notas de la producción 
escrita que realiza el alumno, 
tanto de composiciones 
realizadas en clase como las que 
el alumno traiga hechas en casa.  
 
2.  Prueba escrita:	 El alumnado 
será evaluado a lo largo de cada 
trimestre con pruebas escritas. 
Dichas pruebas consistirán en la 
producción de textos escritos 
sobre los temas tratados hasta 
dicha prueba. 

		
Las pruebas escritas serán 
evaluadas según rúbrica.	

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

- Enriquecer las 
producciones comunicativas 
con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.	
 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos 
o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y 

	 	



respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a 
los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC.	

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

	
	
	
- Escribir en papel o en 
soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros 
textos con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP.	

	 	

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

	
- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar 
calidad al texto. CCL, CAA, 
SIEP.	
	
- Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la 
temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP.	

	 	

	

CONTENIDOS: Uso del inglés y funciones del 
lenguaje (vocabulario y gramática) (28%) 
 

Los profesores del departamento pensamos que para que el alumno adquiera las 
cinco destrezas de la lengua inglesa (hablar, escuchar, escribir, hablar y conversar), es 
fundamental que aprendan vocabulario y estructuras gramaticales y lingüísticas-
discursivas. Por lo tanto, el aprendizaje y uso de las mismas tendrán un peso total de 28% 
(vocabulario y expresiones gramaticales), que serán evaluados dentro de las pruebas 
escritas (80%) y observación diaria (20%). Como hemos señalado anteriormente, el 
vocabulario y la gramática serán cuestionados a los alumnos siguiendo modelos de 
actividades de exámenes de selectividad.  
 
Vocabulario: phrasal verbs, sufijos y prefijos, gerundios e infinitivos, educación, inglés 
británico y americano, temas sociales, verb collocations, nombres compuestos, 
vocabulario relacionado con viajar, idioms, el medio ambiente, animales, adjetivos y 
preposiciones, familia de palabras, trabajo y títulos, elaboración de un CV. 
 
Estructuras gramaticales y contenidos lingüístico-discursivos 
 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; 
since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 



convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that). condición (if; 
unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).  
 
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). Aserción (emphatic 
affirmative sentences, e. g. I do love classic music). Exclamación (What + noun (+ 
sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary! 
Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). Negación (e. g. Nope; 
Never ever, You needn’t have). Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says 
who? Why on earth did she say that? Question tags. 
 
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and 
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect 
tense (simple and continuous)). 
 
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect 
and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo 
(start/begin by –ing), terminativo (stop/ cease –ing). 
 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it 
takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad 
(want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be 
thinking of –ing). 
 
Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s), determiners). La cualidad (e. g. bluish, nice to look at) 
 
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity: 
e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so 
(suddenly)). 
 
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement).  
 
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. 
through(out) the winter; over Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly 
before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, 
to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a 
weekly basis).  
 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out) 
 

Todos estos contenidos están secuenciados en 9 unidades didácticas. Dichas 
unidades corresponden con las unidades didácticas del libro de texto que llevamos como 
referencia “Trends 2”, el cual nos sirve de material didáctico junto con otros recursos 
tales como el uso de videos de internet, canciones, material fotocopiable, audiciones, etc. 
 



La temporalización establecida por trimestre es la siguiente:  
 
Primer trimestre: unidades 1 y 2. 

Segundo trimestre: unidades 3 y 4. 

Tercer trimestre: unidades 5 y 6. 

Calificación 

80% (pruebas) 
 
Bloques evaluados:  Reading: 40% 
     Writing: 30% 
     Uso del inglés: 30% 
 
20% (observación de clase) 
 
Bloques evaluados:  Reading: 20% 
     Writing: 20% 
     Listening: 20% 
     Speaking and talking: 20% 
     Uso del inglés: 20% 
 
Nota por bloques: 
 
Reading: 40*0,8= 32 + 20*0,2= 4       32+4= 36%  
Writing: 30*0,8= 24 + 20*0,2= 4       24+4= 28% 
Listening: 20*0,2= 4          4% 
Speaking and talking: 20*0,2= 4     4% 
Uso del inglés: 30*0,8= 24 + 20*0,2= 4       24+4= 28% 
 

B) METODOLOGÍA 
 

Se desarrollará la comprensión y producción oral y escrita de una forma integradora, 
es decir, dominar las destrezas básicas del idioma:  reading, listening, speaking/talking y 
writing.  
 
-LISTENING. Se trabajarán estrategias que permitan al alumno ser capaz de comprender 
la información transmitida por su interlocutor. Los temas de las conversaciones cara a 
cara estarán relacionados con su realidad cotidiana: estudios, tiempo de ocio, 
expectativas, relaciones personales y sociales, problemas, temas de actualidad e interés 
por otras culturas.  En los temas trabajados a través de medios de comunicación, se 
buscará que, además de comprender la información global y específica, el alumno pueda 
interpretar algunas de las ideas principales.  La dificultad de la tarea dependerá del 
mensaje y tema, del interlocutor, del canal, del uso de estrategias comunicativas y del tipo 
de comprensión requerida. Se organizarán las tareas de aprendizaje atendiendo a estos 
aspectos y partiendo de lo más simple a lo más complejo.  
 



-SPEAKING.  Los alumnos participarán en conversaciones en las que haya que narrar, 
describir, informar y transmitir opiniones de manera clara y ordenada.  Se repasarán y 
ampliarán las funciones comunicativas trabajadas en cursos anteriores.  Se prestará 
especial atención al desarrollo de una comunicación fluida y natural; los alumnos podrán 
utilizar guiones para organizar exposiciones orales.  Los contenidos fonéticos trabajados 
ayudarán a la mejora de la pronunciación y a solucionar errores comunes.  
 
-WRITING.  Las producciones de los alumnos incluirán textos más complejos tanto por 
su extensión y conceptos expresados como por las habilidades comunicativas utilizadas.  
Los textos elaborados por los alumnos incluirán cartas formales e informales, e-mails, 
narraciones, biografías, descripciones, textos argumentativos, resúmenes de lecturas y 
opinión personal sobre temas de actualidad.  
 
-READING.  Se desarrollará la lectura comprensiva y autónoma de textos relacionados 
con sus estudios, sus necesidades y sus intereses tanto presentes como futuros. Los 
alumnos trabajarán con diferentes tipos de textos: folletos informativos, artículos de 
periódicos y revistas, textos informativos y narrativos, historias breves, etc. Leerán de 
forma autónoma tres libros de ficción de un nivel adecuado.  Se trabajarán diferentes 
estrategias de lectura para desarrollar su autonomía: uso de diccionarios, gramáticas, 
libros de referencia y el uso de todo tipo de recursos lingüísticos: formación de palabras, 
categorías gramaticales, sinónimos, etc. La práctica de estas estrategias se hará de forma 
sistemática de forma que las terminen usando de forma automática y autónoma.  
 

Los textos serán progresivamente más especializados, con temas de interés y 
niveles adecuados a alumnos de esta edad.  Uno de los objetivos principales del trabajo 
con esta destreza es el de promover la lectura como fuente de información, disfrute y ocio, 
además de como vía de acceso a otras culturas y formas de vida. Se fomentará una actitud 
receptiva y respetuosa pero crítica hacia la información.  
 

Conjuntamente con el desarrollo equilibrado de las cinco destrezas, se desarrollará 
la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del 
aprendizaje y la autocorrección. Se trabajarán estrategias que faciliten su aprendizaje 
autónomo: formulación y comprobación de hipótesis, inducción de reglas, utilización en 
nuevos contextos orales y escritos etc.  
 

El entendimiento del funcionamiento del sistema lingüístico y la comparación con 
la lengua materna tendrán como finalidad última mejorar el nivel de comunicación. Se 
buscará que el alumno automatice su uso de forma autónoma.  
 

Se ofrecerán al alumnado todas las facilidades posibles para ampliar sus 
conocimientos sobre los aspectos socioculturales del idioma que está aprendiendo. Se 
buscará la interpretación y valoración de estos aspectos en contraste, además, con la 
propia cultura. Se aprovechará el papel que el inglés tiene en las relaciones 
internacionales para desarrollar actitudes críticas y reflexivas ante temas de actualidad.  
 

Se intentará evitar que exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y 
funcionales y conseguir que conozca, aprecie y valore críticamente la cultura de la que 
forma parte el idioma.  
 



Además de todo lo anterior, el Bachillerato es el momento más adecuado para 
conseguir que el alumno se responsabilice por conseguir la autonomía en su proceso de 
aprendizaje; deberá conocer y utilizar estrategias de aprendizaje, de superación de 
dificultades personales y de autoevaluación y autocorrección.   
 
 •  La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata 
de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya 
podido tener hasta ese momento y del ambiente sociocultural del que proceden los 
alumnos/as. Se tendrá especialmente en cuenta en la selección de temas a trabajar.  
 
• Los estilos de aprendizaje: se tendrán en cuenta no sólo a la hora de diseñar o proponer 
tareas de aprendizaje a nuestros alumnos, sino como parte del autoconocimiento de estos. 
Se pretenderá que reflexionen sobre su propio aprendizaje, sobre cómo aprenden de forma 
más efectiva, para desarrollar su responsabilidad y motivación y favorecer su autonomía.  
 
• Los intereses de los alumnos/as: es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van 
diversificando mucho más en Bachillerato. El interés de cada uno de ellos por aprender 
un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. 
 

Los temas serán variados intentando atender a los intereses de la mayoría y tratando 
de recoger, además, intereses particulares... Se seleccionarán las funciones con el fin de 
que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para 
mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir cartas y postales, entender 
a la gente de su edad de otros países, escuchar y entender canciones de su época, obtener 
y dar información, etc. 
 

C) RECUPERACIÓN DE LAS PARTES NO SUPERADAS. 

Debido al carácter continuo de la materia no se van a realizar pruebas de recuperación. 
La nota de final de curso corresponde a la suma de: 20% de la 1ª evaluación + 30 % de la 
2ª evaluación + 50% de la 3ª evaluación. 
	


