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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, 

que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

 

El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su relevancia 

y naturaleza las clasifican en asignaturas troncales generales, troncales de opción y específicas. 

La Primera Lengua Extranjera es troncal general, y se cursa en todos los cursos de la ESO y en 

primer y segundo cursos de Bachillerato e, independientemente de su jerarquización y de la 

lengua meta (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una 

ideología pedagógica que inspira y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, 

estrategias metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave. 

 

1.1Alumnos/as a los que va dirigida esta programación didáctica 

 

Alumnado de 2º de Bachillerato que cursan la materia de libre configuración autonómica 

de ampliación de lengua extranjera Inglés. Dicha materia se basará en tres ejes fundamentales: 

comprensión oral, expresión oral, y la actitud del alumnado hacia la lengua extranjera. 

 

 Puede ser cursada por alumnos/as que tienen la materia de Inglés como primera o 

segunda lengua ya que se pretende con esta ampliación mejorar la destreza comunicativa y de 

expresión oral del alumnado en general. Además, los estudiantes que cursan Inglés como 

segunda lengua en el centro suelen tener un nivel bastante aceptable por lo que no estarán en 

desventaja con el resto de compañeros/as de clase. (Esta materia les ayudará también a 

prepararse para las pruebas de certificación de distintos niveles que realizan fuera del centro, 

por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas)   

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter 

integral y su transversalidad. 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, establece un 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e interdisciplinar, al interactuar la lengua 

extranjera con otras materias y contribuir al desarrollo de las competencias para el aprendizaje 

permanente, enriqueciendo sus contenidos. 

 

Es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los 

cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión 

e interacción; comprensión de textos escritos, y producción de textos escritos: expresión e 

interacción.  

 

A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los 

principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos 

característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones 

morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos) con otros 
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principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias 

en matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave para aprender a aprender. 

 

A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la 

Cultura de Paz (Conferencia General de la UNE SCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando 

diferencias de origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad 

de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con 

objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, 

autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu 

crítico como habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que denunciar 

situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia 

social vivida en primera o tercera persona en el ámbito escolar, familiar o social. 

 

Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan 

o prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la 

amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial 

y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden 

contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud pública. Asimismo, la 

igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde las 

manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar 

en los valores reconocidos por la Declaración universal de los derechos humanos, la 

Declaración de los derechos del niño y la Constitución Española, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus creativos y emprendedores, 

proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de actuar y reaccionar por el bien 

propio, de la comunidad y de la sociedad. 

 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 

verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del alumnado(CCL), 

objetivo último de su intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, 

recursos, tareas e intereses variados, en consecuencia, de lo cual, la labor pedagógica se 

vislumbra motivadora. 

 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la 

dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información 

enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse 

en una lengua extranjera implica la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De 

hecho, el hablante o estudiante no dispone de conocimiento de lenguas y culturas 

separadamente sino que el conjunto de experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y 

la competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia 

en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, 

comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor a la 

información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad 

que pueda abarcar. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES  

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1.Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

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

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

 

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

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

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

 

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

diversos en soporte papel o digital. 

 

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

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

 

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

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

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

 

6.Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas 

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

a la corrección formal en textos orales o escritos. 

 

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

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

extranjera. 

 

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

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

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

 

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

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

tecnologías. 

 

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

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

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

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

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

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

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

 

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

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

3.1 Objetivos didácticos 

 

Para esta materia de Ampliación de la lengua extranjera Inglés nos vamos a centrar 

en los objetivos relacionados con la comprensión oral, la expresión oral y la actitud del 

alumnado hacia la lengua extranjera como se ha mencionado anteriormente. 

 

De hecho, los objetivos didácticos coinciden con los estándares de aprendizaje que 

aparecen relacionados con los contenidos y los criterios en tablas que vienen a continuación. 

Estos objetivos corresponden a los estándares reformulados en infinitivo. 

       

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos 

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. 

 

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. 

 

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. 
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 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. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
-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. 

-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. 

-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. 

-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. 

1. 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).  

2.  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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  

6. 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.  

7. 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. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos 

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. 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

-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. 

-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. 

-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. 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 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.  

4.  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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5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Lengua Extranjera vuelve a 

tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de referencias para las 

lenguas promoviendo el desarrollo de competencias en el alumnado que lo convierta en 

ciudadanos del mundo. 

 

Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera implica 

desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los 

cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los 

contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos. 

 

Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el 

vehículo de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre 

otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa 

debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar de forma directa en el 

aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que despierten interés y 

cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas para la convivencia 

como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros. 

 

En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para 

lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la 

enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe 

desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 

del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de 

información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 

colaborativamente. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar 

al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y 

diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 

pensamiento. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que vea 

reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

 

La metodología empleada en la enseñanza de una lengua extranjera será activa y 

participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias empleadas. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión 

de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad 

de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos 

o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión oral. Es de destacar que la 

sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se 

valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus 

errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 

extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS  

 

El libro de texto que vamos a utilizar para conseguir los objetivos de 2º Bach. Es Contrast 

2º Bachillerato de la editorial Burlington, además de otros materiales de la misma editorial 

centrados en actividades de listening y producción oral., teniendo en cuenta los objetivos 

generales para Bachillerato, los objetivos didácticos y los contenidos que marcan la LOMCE. 

 

En general podemos decir que los libros de texto y el material utilizado han sido diseñados 

para hacer un especial énfasis en el desarrollo del vocabulario. Para lograr este propósito, el 

vocabulario se trabaja de modo extenso a lo largo de las unidades del Student’s Book y de la 

exclusiva y original sección Vocabulary Builder (incluida en el Workbook). Cada unidad del 

Student’s Book tiene una sección de doble página dedicada al vocabulario en la que amplía el 

grupo léxico, introduce vocabulario nuevo y expresiones idiomáticas, presenta diferencias 

idiomáticas relevantes entre el inglés británico y el americano, etc. Este modo de trabajar el 

vocabulario de manera sistemática dará a los alumnos/as las herramientas básicas para 

enfrentarse a las tareas comunicativas que encontrarán a lo largo de las unidades. 

 

Las secciones de Listening y Speaking están cuidadosamente integradas en la unidad con 

el fin de lograr el desarrollo de la competencia comunicativa. Los alumnos/as encontrarán 

actividades centradas en contextos útiles, habituales y cotidianos, así como actividades orales 

propias de los exámenes de speaking. Al mismo tiempo, en la sección Enrich Your Speaking se 

dan consejos útiles que ayudan a los alumnos/as a fortalecer y mejorar las destrezas que 

necesitan para lograr comunicarse de un modo efectivo. 

 

Contrast for Bachillerato 2 muestra que el lenguaje es fundamental en la comunicación 

entre diferentes culturas y en las diferentes áreas de conocimiento del proyecto curricular que 

los alumnos/as estudian. Las unidades del Student’s Book incluyen secciones que tratan textos, 

canciones y poemas relacionados con diversos temas culturales e intercurriculares y que 

contribuyen al entretenimiento de los alumnos/as, así como cuadros con información cultural 

interactiva e interesante. Todo esto se presenta en intervalos regulados y perfectamente 

integrados a lo largo del libro. 

 

Además, con este curso los alumnos/as recibirán también el Burlington Speech Trainer, 

un componente multimedia para que practiquen oralmente, en casa o en el centro, el vocabulario 

y las expresiones del curso y que les corregirá la pronunciación de forma personalizada ya que 

está diseñado para reconocer los errores más comunes entre el alumnado. 

 

Aparte del libro de texto también usaremos recursos de distintas páginas web, 

visionado de videos y películas en versión original, periódicos digitales, libros del 

departamento de distintas editoriales y diferentes pruebas de la EOI, y Cambridge de 

nivel  B1 y B2 para ayudar a los alumnos/as que así lo desean a mejorar para aprobar las 

pruebas de certificación de los mencionados niveles. 

 

En resumen, el trabajo habitual de clase se basará en la ampliación de vocabulario 

y la práctica comunicativa más extensa que la que se aplica habitualmente en las clases de 

lengua extranjera del mismo nivel puesto que el objetivo principal de esta materia es 

ampliar y mejorar la comprensión y la expresión oral. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Se avanzará teniendo en cuenta las 
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características del alumnado que curse la materia tras la prueba inicial. 

 

También se tendrá en cuenta las agrupaciones flexibles dentro del aula para la producción 

de las distintas actividades. Los distintos grupos no estarán formados siempre por los mismos 

alumnos/as para que el trabajo sea realmente cooperativo.   

 

7.1 Alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 

Las adaptaciones se centrarán en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Metodología más personalizada. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 Aumentar la atención orientadora. 

 Utilizar diferentes modelos de pruebas con distintos niveles según las necesidades 

del alumnado. 

 Para los alumnos de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de 

ampliación. 

 Grupos flexibles. 

       

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 

desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de 

contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la 

especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 

adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas 

en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los 

criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares 

de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 

(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos. 

 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como 

concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

 

En la presente programación sólo se van a trabajar dos bloques de contenido, 

explicados anteriormente, por lo que la evaluación criterial de la materia de ampliación 

de lengua extranjera se centrará en los criterios y los instrumentos evaluables de los 

mencionados bloques. 

 

Para aprobar la materia los alumnos/as deberán haber superado satisfactoriamente la 

mayoría de criterios de evaluación de los bloques de comunicación y expresión oral. 


