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Esta Programación se encuentra parcialmente modificada.  Se irán realizando cambios a lo largo de este 

curso y del siguiente, tal como indica el artículo 24 de la Orden ECD/ 494 /2016, de 26 de mayo, en cuya 

disposición transitoria segunda se determina que los centros deberemos realizar la revisión y adaptación de 

documentos institucionales a lo largo de los cursos académicos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Cualquier duda sobre esta programación, puede consultarse con la Jefe del Departamento.



CONSIDERACIONES GENERALES

COMPOSICIÓN  DEL DEPARTAMENTO

En este curso escolar, el departamento de inglés esta formado por 6 profesoras, 

Estas son las profesoras que imparten los cursos de Bachillerato: 

Laura Domingo:  (Tutora de 1º  BTO C-D / Coordinadora BI)

• 1º BTO BI S

• 2º BTO BI S

• 2º BTO BI M

Teresa Domingo: (Tutora 4º ESO A/B / Coordinadora de Formación)

• 2º BTO A
• 2º BTO BI M

Silvia Sanz: 

• 1º BTO B

Cristina de Vega: (Tutora de 1º BTO A / Jefe de Departamento)

• 1º BTO B

• 2º BTO A

1



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No todos los miembros del Departamento estamos de acuerdo en la necesidad de utilizar  libro de 

texto, pero sí creemos que el método utilizado debe ser principalmente comunicativo, actual, que 

exponga a los alumnos a distintos registros de lengua, distintos acentos y les abra los ojos para 

aprender a disfrutar de  la inmensa riqueza sociocultural que representa el mundo anglosajón.  

También creemos que el método utilizado debe ser lo más interactivo posible y, por supuesto en 

soporte digital, que permita el continuo uso de la PDI.  

El libro de texto y de ejercicios elegidos para 1º de Bachillerato es Trends 1, de la editorial 

Burlington.  El libro de texto y de ejercicios elegidos para 2º de Bachillerato es Trends 2, de la 

editorial Burlington.

Además, utilizamos materiales preparados por las profesoras, material fotocopiable, material

sacado de Internet, aplicaciones informáticas, videoclips, el vídeo correspondiente al método,

revistas, realia, etc.

Lecturas Obligatorias:

1º BTO (2 de las siguientes por grupo, elegidas por las profesoras): 

BLACK CAT Reading & Training: Daisy Miller 

BURLINGTON ACTIVITY READERS: A Foreigner in Britain 

BURLINGTON ACTIVITY READERS: Life of a Refugee 

BURLINGTON ACTIVITY READERS: The Secret Diary of Adrian Mole

2º BTO A y B:

BURLINGTON ACTIVITY READERS: Frankenstein

Los alumnos tienen a su disposición la ZONA DEL ALULMNO en la página web del método:

www.burlingtonbooks.com
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1º BTO LOMCE

a) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

Obj.IN.1. Comprender textos orales, de géneros y temas diversos, emitidos por otros hablantes y por los 

medios de comunicación, con el propósito de extraer información general y específica, incluidos significados

no explícitos.

Obj.IN.2. Expresarse y desenvolverse oralmente con fluidez y corrección lingüística, con autonomía y de 

forma comprensible, con cierta creatividad y estilo, tanto en situaciones comunicativas que requieran una 

interacción entre varios hablantes como en monólogos derivados de tareas concretas. 

Obj.IN.3. Leer y comprender de forma autónoma textos de géneros y temas diversos, realizando un análisis 

lingüístico que derive en una lectura crítica del texto y que lleve al alumno a reconocer y experimentar el 

gusto por la lectura.

Obj.IN.4. Producir textos escritos, de géneros y temas diversos, con corrección, cohesión y un cierto grado 

de creatividad, en un estilo adecuado al receptor y a la intención comunicativa.

Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua en 

situaciones comunicativas compleja. 

Obj.IN.6. Afianzar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la planificación, la 

búsqueda, selección y organización de la información, el uso de las tecnologías digitales, los hábitos de 

trabajo individual y en equipo, el control y evaluación del propio proceso de aprendizaje, la co-evaluación, 

el sentido de iniciativa y responsabilidad, con el fin de seguir progresando en el aprendizaje y adquisición de

la lengua extranjera.

Obj.IN.7. Conocer los rasgos sociales y culturales más destacados de las comunidades de habla inglesa, y 

desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad sociocultural, con el fin de mejorar la comunicación en 

determinados contextos y situaciones.

Obj.IN.8. Valorar el uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y como medio de 

acceso a otras culturas y conocimientos, y reconocer la necesidad e importancia de su aprendizaje en un 

mundo globalizado, plurilingüe y multicultural.

b) no ha lugar
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (descripciones, 
presentaciones, charlas, noticias, anuncios, documentales, entrevistas, conversaciones telefónicas,) 
sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales, 
emitidos en la comunicación cara a cara o por medios audiovisuales (radio, televisión, videos web)

• Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción entre 
datos, opiniones y argumentos; reconocimiento de la intención del hablante, rasgos de humor e 
ironía, implícitos diversos, etc. 

• Utilización de estrategias de comprensión: 

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones) 

◦ Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva 

◦ Deducción de significados no explícitos a partir del contexto 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 
escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 
uno de sus elementos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado)

• Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia) 

• Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; respeto hacia otras
formas de pensar

• Lenguaje no verbal

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas

• Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 
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Funciones comunicativas:

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional

• Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, fenómenos, experiencias, 
procesos y procedimientos

• Descripción/comparación de fotos e ilustraciones

• Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión
de planes, intenciones y predicciones en el futuro

• Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, avisos y advertencias

• Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): 

◦ Certeza, duda, probabilidad y posibilidad 

◦ Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad

◦ Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis

• Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso 

Estructuras sintáctico-discursivas

El verbo y el sintagma verbal: 

• Verb tense review: Present and past tenses; future forms 

• Verb tense study: Present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous 

• Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been 
writing); stative verbs 

• Mood: The subjunctive (e.g. God save the Queen! Suffice it to say that…; If I were…) 

• Modality: Ability (can, could); possibility/ speculation (could, may, might); prediction (will); positive 
deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must, have to); prohibition (mustn’t, 
can’t); no obligation / no necessity (needn’t, don’t need to, don’t have to); positive 
recommendation / mild obligation (should, ought to); negative recommendation (shouldn’t, 
oughtn’t to); permission / request (can, could, may); modal perfects. 

• Voice: Active and passive; verbs with two objects; causative passive (e.g. I had my eyes tested) 

El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 

• Count/non-count nouns; collective nouns; compounds (e.g. mothers-in-law); determiners (some, 
any, no, enough, which, what, whose, every, each); pre-determiners (all, both, half) 
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• Quantifiers: many, (a) few, several; much, (a) little; phrasal quantifiers (plenty of, a lot of, lots of, a 
great deal of, a large amount of) 

• Personal dual gender (e.g. male nurse; female doctor); case: double genitive (e.g. An opera of 
Verdi’s) 

• Pronouns: Use of it; possessives; reciprocal pronouns (each other; one another); compounds of 
some, any, no and every

El adjetivo y el adverbio: 

• Adjectives in -ing and -ed; compound adjectives (e.g. kind-hearted people, part-time job, two-year-
old cat); adjective order; adjectives + preposition (e.g. keen on, responsible for) 

• Adverbs: degree (e.g. extremely far, rather ugly, pretty diverse, a bit/a little hot, kind of/sort of 
strange); manner (e.g. desperately, upside down); time (e.g. ago, already, yet, all day long); 
frequency (e.g. quite often, day in day out); words used as adjective and adverb (e.g. early, hard, 
fast, straight) 

• Review of comparison: adjectives and adverbs 

La preposición y el sintagma preposicional: 

• Place and relations: Review of position and direction; study of passage prepositions (across, 
through, past); orientation (beyond); pervasive meaning (all over, throughout) 

• Time relations: prep. + noun phrase (e.g. after/until midnight, in ten days, in a few weeks) 

• Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of) 

• Purpose, intended destination (e.g. He’ll do anything for money / What … for?) Origin (e.g. from the
USA); source (e.g. I borrowed the book from Bill = Bill lent the book to me) 

• Manner (e.g. with courtesy, like a pestilence); instrument (e.g. by means of aqueducts; by working 
hard; with a stone; without a ruler); agentive (by); support, opposition (for, against) 

• Concession (in spite of, despite); reference (with reference to, with regard to, as for); exception 
(except, but) 

La oración simple: 

• Statements: emphasizers (e.g. I do love you); existential clauses (There should/must be); negation 
(e.g. not at all, no way); alternative negative elements (I didn’t see anything = I saw nothing) 

• Questions: Yes/No questions; negative orientation (e.g. Isn’t your car working?); declarative 
questions (You realize what the risks are?) 

• Wh- questions with prepositions (e.g. What shall I mend it with?); questions tags; subject/object 
questions; alternative questions (e.g. Shall we go by bus or by train?) 

• Commands: The imperative (e.g. Let me know; Don’t make me cry); with subject (You be quiet!) 

• Exclamations: What + noun (+ phrase) (e.g. What a thing to say!); How + adv. + adj. (e.g. How very 
funny!); exclamatory sentences (e.g. Wow, this is really cool!) 

La oración compuesta: 

• Coordination: and, or, but, for (e.g. They do not gamble or smoke, for they are ascetics); correlative 
pairs: both … and, either … or, neither … nor; the conjunction ‘as well as’ 
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• Apposition: namely, that is to say, that is, in other words, or rather, such as (e.g. The passenger 
plane of the 80s, namely the supersonic jet, has changed…) 

• La oración compleja –Subordination: 

• Nominal clauses: 

◦ That clauses (e.g. I’m sure that he will improve); Wh- clauses (e.g. How the book will sell 
depends on its author); Yes-No interrogative clauses (e.g. Do you know if/whether he’s 
coming?) 

◦ To-infinitive clauses (e.g. I’m glad to help you; He wants me to leave); -ing clauses (e.g. Telling 
lies is wrong); gerunds after prepositions (e.g. He’s afraid of flying) 

◦ Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, commands, 
requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised) 

• Relative clauses: Defining and non-defining; relative pronouns (who, that, which, whose) and 
relative adverbs (where, when, why); omission of the relative (e.g. The girl I met…); word order and 
pronoun use (e.g. That’s the job I’m looking for) 

• Adverbial clauses: 

◦ Time (when, as, while, until/till, after, whenever, since, once); Place (where, wherever) 

◦ Condition (if, unless, as long as, provided/providing that); zero, first, second and third 
conditional; use of were (If I were…) 

◦ Concession, contrast (although, while, whereas) 

◦ Reason or cause (because, as, since); Result (so + adjective + that / such + noun phrase + that; 
e.g. It was so hot that we didn’t go out / It was such a hot day that…) 

◦ Purpose (to + infinitive, in order to + infinitive, for + -ing, so that + S + V) 

◦ Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though; e.g. Please do it as I instructed); 
Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. the harder he worked, the happier he felt)

• Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): 

◦ Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, next, then, 
finally, lastly, to conclude) 

◦ Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more); 
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way) 

◦ Concessive, contrastive (however, nevertheless, though, yet, on the other hand) 

◦ Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence); Summative (all in all, 
in conclusion, to sum up) 

Léxico oral común y más especializado (recepción): 

• 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; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
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vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y comunicación intercultural; cine, 
radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

• Procesos de formación de palabras: 

◦ Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; prefijos negativos 

◦ Conversión: text (n) - to text (v); download (n) - to download (v); Google (n) - to google (v); 

◦ Composición: tea + pot = teapot 

• Sinónimos y antónimos

• Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; reach 
an agreement; black and white; dead or alive, etc. 

• Falsos amigos: e.g. sympathetic, carpet, exit, success, actually 

• Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out, find out, hand in, make up, look 
after, turn on/off 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, 
/id/ 

• Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, 
of)

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Habilidades y estrategias de producción: 

• Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y presentaciones preparadas 
previamente sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos 
socioculturales 

• Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates o conversaciones 
sobre temas variados 

• Utilización de estrategias de comunicación: 

◦ Planificación: 

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

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o 
presentaciones en equipo 

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

◦ Ejecución: 
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Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas) 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización) 

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles 

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 
expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 
y paratextuales: 

• Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o
expresión 

• Paralingüísticos y paratextuales: 

◦ Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar
deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 

◦ Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (e.g. gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 

◦ Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (e.g. 
intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas) 

◦ Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial dificultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/

• Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, 
of)

• Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación - Identificación de símbolos 
fonéticos 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Habilidades y estrategias de producción: 
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• Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados: anuncios, 
instrucciones, noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de libros y películas, 
correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), 
textos científicos (temas relacionados con otras disciplinas), etc. 

• Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses personales, 
académicos y profesionales, adaptados a su nivel competencial 

• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea principal 
y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,
implícitos diversos, etc. 

• Utilización de estrategias de comprensión: 

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones) 

◦ Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 
sinónimos, inferir significados, traducir, identificar la información relevante, etc.) para resolver 
tareas concretas (preguntas abiertas; preguntas de elección múltiple; verdadero/falso; ordenar 
los párrafos de una historia, etc.) 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 
.pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™) 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Habilidades y estrategias de producción: 
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• Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de 
hechos reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, 
resúmenes, …) sobre temas de interés personal, académico o de actualidad 

• Utilización de estrategias de producción: 

◦ Planificación: 

Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la 
técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

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

◦ Ejecución: 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas) 

Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles 

Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información 
original 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la 
expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales 

• Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticonos frecuentes) 

• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™) 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º BTO

La temporalización de contenidos en 1º de Bachillerato es relativamente flexible, teniendo en cuenta que 

aprovechamos distintos  temas de actualidad para trabajarlos en clase, algunos de los cuales surgen en 

distintos momentos del curso. Así y todo, planeamos lo siguiente en lo que al libro de texto TRENDS 1 se 

refiere:

Primer Trimestre:

• Unidad 1: Technology

• Unidad 2: Crime Stories

• Unidad 3: It’s a thrill!  

• Halloween, Thanksgiving, International Day for the Elimination of Violence against Women

• Temas puntuales de actualidad

Segundo Trimestre:

• Unidad 4: Let’s talk

• Unidad 5: What’s on?

• Unidad 6: How much?

• Internet Safe Day, International Women’s Day, international Day against Racism and Discrimination

• Temas puntuales de actualidad

Tercer Trimestre:

• Unidad 7: In shape

• Unidad 8: Culture shock

• World Health Day, English Language Day, International Day of Light

• Temas puntuales de actualidad

* Celebración de otros días internacionales en función del tiempo disponible.

* Actividades relacionadas con los Derechos de los Niños como parte de nuestro compromiso como Escuela

Amiga de Unicef.  A lo largo del curso.

12



d) CRITERIOS de EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal, extraer 

información específica y detallada, e inferir 

posibles implicaciones en textos orales de cierta 

longitud y complejidad, emitidos en situaciones 

comunicativas cara a cara o por medios técnicos, 

sobre temas de interés personal o general, 

relacionados con la actualidad o sus estudios, 

aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando las funciones 

comunicativas y las estructuras sintáctico-

discursivas asociadas, reconociendo el léxico de 

uso común y especializado y los patrones de 

pronunciación. 

 Escucha textos orales emitidos por un interlocutor 

(monólogos) tales como instrucciones técnicas, 

presentaciones, documentales cortos, charlas o 

conferencias, archivos de audio o video en Internet (claros y 

bien estructurados), y demuestra que ha captado las ideas 

principales e información detallada a través de tareas 

concretas (completar la información en una tabla, rellenar 

huecos, completar oraciones, responder preguntas abiertas 

o de elección múltiple, etc.) 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

Ejercicios combinados de elección múltiple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

Relleno de Gráficos, Formularios, canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección múltiple o Verdadero Falso, de 
completar información y/o de preguntas abiertas.

Ejercicios de identificación del hablante

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

 Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a 

cara o grabados, tales como entrevistas, conversaciones 

(formales e informales), dramatizaciones, transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales (e.g. en agencia de 

viajes, centro de ocio o trabajo), y comprende la información

general, específica y algunos rasgos pragmáticos (ironía, 

humor, sorpresa, indiferencia), a través de diferentes tipos 

de tareas. 

Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e 

interpretación de textos orales los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida

cotidiana, académica o profesional, condiciones de 

vida, estructura socio-económica, relaciones 

interpersonales, comportamiento (lenguaje no 

verbal) y convenciones sociales (normas de 

cortesía, valores), reconociendo la importancia de 

la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación, y actuando con autonomía para 

mejorar su comprensión oral. 

 Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el 

medio sociocultural y sociolingüístico de las comunidades de 

habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su 

comprensión oral, valora dicha lengua como medio de 

acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra una 

mayor iniciativa en la planificación de su aprendizaje. CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación 
y una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los Bloques  2,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos. 



EVALUACIÓN PARA PRIMERO BACHILLERATO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN: (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales coherentes y 

bien estructurados, con un registro adecuado, 

sobre temas cotidianos o menos habituales, de 

interés personal o académico, utilizando para ello 

las estrategias de planificación y ejecución 

adecuadas, y expresando las funciones 

comunicativas requeridas mediante el empleo de 

estructuras y elementos de cohesión pertinentes, 

el léxico de uso común y especializado, y los 

patrones de pronunciación adecuados. 

 

Hace presentaciones (con o sin apoyo digital)bien 

estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 

o de su interés (e.g. el diseño de un dispositivo, una película, 

un evento, una biografía, una obra artística o literaria, un 

tema de actualidad), con la suficiente claridad para que se 

pueda seguir sin dificultad y cuyas ideas principales estén 

explicadas con razonable precisión y fluidez, y responde a 

preguntas complementarias de los oyentes. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Presentaciones digitales 

 Descripción y comparación de fotografías

Debates dirigidos por la profesora.

Participación en Concurso Escolar de Debate 

Monólogos

Entrevista con la profesora

Grabaciones individuales 

Observación directa en el aula

Esto se concretará en pruebas de expresión oral
Describe una situación a partir de un enunciado, describe 

fotografías o ilustraciones de forma clara y detallada, y 

justifica su opinión sobre ellas, utilizando el léxico, las 

estructuras, la pronunciación y los recursos de cohesión 

adecuados. 

Crit.IN.2.2. Participar en conversaciones o debates 

con cierta fluidez y espontaneidad, sobre temas 

relativos al ámbito personal, público, académico y 

profesional, incorporando a la producción oral los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos, valorando el uso de la lengua como 

instrumento de comunicación y entendimiento, y 

mostrando una actitud de cooperación y de 

confianza en su propia capacidad para reaccionar 

adecuadamente en la interacción. 

Participa con soltura en conversaciones formales e informales

(entrevistas, opiniones, debates, dramatizaciones, 

simulaciones, etc.) y se desenvuelve con eficacia en 

transacciones relacionadas con viajes (gestiones en agencias, 

hoteles, centros de trabajo o salud), respetando las normas 

de comunicación (cortesía, turno de palabra, escucha activa, 

lenguaje no verbal, uso de la voz, registro lingüístico, ...), 

adaptándose a las características de la situación 

comunicativa. 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de expresión oral realizados durante la evaluación y una calificación de
3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los Bloques  1,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos.  debe entender todo lo que se le dice y puede
responder a todo, aunque a veces pida que le r  epitan.  El repertorio lingüístico debe ser lo bastante amplio como para desenvolverse y un vocabulario adecuado para expresarse,
aunque dubitativamente y con circunloquios, sobre los temas propuestos.  Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las
calificaciones de los bloques 1,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos.



EVALUACIÓN PARA PRIMERO BACHILLERATO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN: (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial, 

detalles e implicaciones generales en textos 

escritos de cierta extensión y complejidad, sobre 

temas concretos y abstractos de ámbito personal, 

público, académico o laboral, aplicando las 

estrategias de comprensión adecuadas, 

identificando las funciones comunicativas y las 

estructuras sintáctico-discursivas asociadas, 

reconociendo el léxico común o especializado y las 

convenciones de formato, tipográficas, ortográficas

y de puntuación, así como símbolos y abreviaturas.

 

Capta la idea principal, extrae información 
específica y detallada, e infiere posibles 
implicaciones en textos auténticos o adaptados 
(e.g. anuncios, noticias, artículos de prensa, 
informes, historias, reseñas de libros/películas,
cartas formales, correos electrónicos, 
mensajes en blogs y foros web), y distingue 
entre hechos, opiniones y argumentaciones. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Pruebas de comprensión escrita.  Las preguntas serán de tipo:

 Preguntas abiertas, respondiendo con propias  palabras

Completar la frase

Verdadero / Falso con justificación a través de “cita”.

Preguntas de elección múltiple

Búsqueda de sinónimos o antónimos en el texto

Parafraseo 

  Ejercicio de comprensión escrita sobre novelas  graduadasLee de manera autónoma libros y revistas 
juveniles, (adaptados), textos literarios 
(adaptados)  de su interés (e.g. poemas, novelas
cortas, obras de teatro, relatos de viajes) y textos 
científicos sobre temas relacionados con otras 
disciplinas (de su interés y/o rama de 
Bachillerato), y demuestra la comprensión 
mediante la realización de tareas específicas . 

Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar los aspectos 

sociolingüísticos derivados de la situación 

comunicativa, sobre la estructura socio- 

económica, las relaciones interpersonales y las 

convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), 

para comprender el trasfondo sociocultural del 

texto, reconociendo la importancia de la lengua 

inglesa como medio de acceso a la información, y 

actuando con autonomía para mejorar su 

comprensión lectora. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que 
definen el medio sociocultural y sociolingüístico de
las comunidades de habla inglesa, utiliza esos 
conocimientos para mejorar su comprensión 
lectora, valora la lengua como medio de acceso
a otros conocimientos y culturas, y muestra 
una mayor iniciativa en la planificación de su 
aprendizaje y en el uso de recursos digitales o 
bibliográficos. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la evaluación.  Deberá,
asimismo, entregar al menos 1 texto de comprensión escrita por evaluación, preparado en casa con material de referencia.
Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los criterios de evaluación 1,2,4 y la gramática y vocabulario contenida
en los criterios 1,2,3,4.



EVALUACIÓN PARA PRIMERO BACHILLERATO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Escribir textos de estructura clara sobre 

temas generales y específicos relacionados con los 

propios intereses o especialidad, con razonable 

corrección formal, riqueza léxica, cohesión y 

coherencia, en un estilo adecuado al receptor y a la

intención comunicativa, aplicando las estrategias 

de planificación y ejecución adecuadas. 

 

Escribe textos de cierta complejidad (e.g. descripciones, 

narraciones de hechos reales o imaginados, anuncios, 

informes breves, biografías, reseñas, cartas formales, 

correos electrónicos, entradas de blog, mensajes para 

foros web, currículos, ensayos de opinión, resúmenes), 

completa cuestionarios con información personal, 

académica y laboral, y se ajusta a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

•  

 

Composiciones sobre temas vistos en clase, con una extensión de 
100-120 palabras

Se tendrá en cuenta para su calificación: la correcta presentación, 
estructura, uso de conectores, adaptación al tema solicitado, 
cohesión y coherencia, y gramática y vocabulario correspondientes 
al nivel del curso.  

 Ejercicio de expresión escrita en el examen

 Ejercicio de expresión escrita sobre novelas  graduadas

 Workbook Digital 

 

Expresa sus opiniones, explica las ideas clave con 

hechos y ejemplos, redacta respuestas con sus propias 

palabras, y reescribe mensajes usando construcciones 

equivalentes en significado a la información original.  

Crit.IN.4.2. Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes 

de las comunidades de habla inglesa, y de sus 

diferencias con respecto a la cultura propia, 

relativos a costumbres, usos, normas de cortesía, 

actitudes y valores, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las características 

de lector (real o imaginario) y del tipo de texto, y 

actuando con confianza en el uso de la lengua 

como instrumento de comunicación. 

Escribe en blogs, foros y redes sociales sobre temas 

concretos o abstractos (respetando las normas de 

educación y seguridad en Internet); escribe anuncios, 

correos y cartas, respetando las convenciones y las 

normas de cortesía propias de este tipo de textos; y 

reflexiona sobre la lengua para mejorar sus 

producciones escritas. 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de pruebas de expresión escrita realizados durante la evaluación sin ayuda de
diccionarios u otro material.  Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los criterios de evaluación 1,2,3 y la
gramática y vocabulario contenida en los criterios 1,2,3,4.  El alumno deberá entregar, al menos, 2 composiciones por evaluación, preparadas en casa con material de referencia.



e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1º BTO  

Comprensión Oral 20%

Comprensión Escrita 20%

Expresión Oral 20%

Expresión Escrita 20%

Uso del lenguaje (gramática y vocabulario) 20%

Para aprobar, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que

obtenga una calificación de 3 en el conjunto de pruebas correspondientes a cada uno de los bloques de

contenido: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción de textos orales:

expresión e interacción, producción de textos escritos: expresión e interacción, y la gramática y vocabulario

necesarios para desarrollar con éxito los anteriores. El alumno que no obtenga esta calificación mínima de 3

en dichos bloques, o la gramática y vocabulario, suspenderá la asignatura.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación

puesto que la evaluación es continua y cada evaluación recoge los contenidos de la evaluación anterior.

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible a la hora de establecer

objetivos y de trabajar para alcanzarlos.

A lo largo de los años, hemos percibido un aumento de alumnos matriculados en Bachillerato que no han

superado la asignatura en cursos anteriores y/o cuyo nivel académico en la asignatura es inferior al

necesario para superar con éxito los dos cursos de Bachillerato.  Estos alumnos deben hacer un esfuerzo

muy superior al de sus compañeros a la hora de trabajar en clase y preparar la asignatura fuera de ella.

Deben recordar, también, que no podrán obtener el título de Bachillerato si no tienen aprobadas las dos

materias: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS I y  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS II.

Los alumnos deben recordar que la evaluación de la asignatura incluye la evaluación de las cuatro destrezas

comunicativas del lenguaje: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y la
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gramática y el vocabulario necesarios para desarrollar las anteriores.

 

Valoramos principalmente el esfuerzo de los alumnos por participar en clase en inglés o, en todo caso,

utilizar al máximo el inglés que sepan.   Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe

ser diario, incluso si no tienen clase de inglés al día siguiente.  Todos nuestros alumnos tienen acceso a

internet en casa o en las distintas bibliotecas y centros cívicos de la ciudad.  Deben hacer uso, por tanto, de

la posibilidad de escuchar podcasts en inglés, ver programas de TV en inglés, realizar ejercicios y jugar

online en inglés, etc..  Todo aquello que contribuya a la mejora de su producción comunicativa no solo

dentro de clase, sino también fuera de ella.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua, puesto que una lengua extranjera no

puede dividirse en temas ya sabidos, sino que recoge continuamente los contenidos anteriores.  

La auto-evaluación ayuda a que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o

necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  También

es aconsejable que los alumnos se auto-evalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las

actividades de comprensión oral, su grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se

considere importante.

Para poder titular en Bachillerato, el alumno deberá aprobar las dos asignaturas:  PRIMERA LENGUA

EXTRANJERA: INGLÉS I y PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS II

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

 

Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la

Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de Calificación establecidos para la

Convocatoria Ordinaria. 

El alumn@ sólo deberá examinarse en Septiembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le

indicará mediante un informe entregado a final de curso.

Los profesores  BTO podrán pedir a los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio la realización

de composiciones, fichas de trabajo, lectura de textos, libros etc. durante las vacaciones de verano, material
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cuya entrega será requisito imprescindible para superar la asignatura.
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f ) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS
RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR
COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 
 

Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnóstico para BTO. Es una prueba que valora

las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con la gramática y vocabulario necesarios para el correcto uso de las

anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los distintos alumnos en particular. Nos sirve para

realizar los distintos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

significativo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten.

El resultado numérico de esta prueba no influirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemática durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Algunos alumnos se incorporan de otros centros y no contamos más que con

sus calificaciones de 4º ESO.   En cuanto a nuestros alumnos, utilizamos la información de los informes

extraordinarios y compartimos información con los profesores que impartieron 4º ESO durante el curso

pasado.

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Alumno: ……………………………………………… Grupo: …………..
Conseguido Parcialmente 

conseguido
No conseguido

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

Comprende un texto oral entre varios interlocutores

BLOQUE 2: Producción de textos orales. expresión e interacción

Expone oralmente sus vacaciones pasadas y describe una

foto sobre las mismas.

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos

Entiende un texto adaptado, extrae información concreta y

responde a preguntas.
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BLOQUE 4:   Producción de textos escritos

Escribe un texto descriptivo/narrativo teniendo en cuenta la
corrección gramatical, el uso adecuado de vocabulario, la
correcta separación de párrafos y el uso de conectores.

USO DE LA LENGUA

Reconoce y produce aspectos gramaticaes de 4º ESO
tiempos verbales de presente/pasado/futuro / voz pasiva
/oraciones condicionales / modales / pronombres relativos

Observación en el aula: 

En función de los resultados de la prueba inicial de evaluación, modificamos el ritmo de introducción de los

contenidos de las primeras semanas y proporcionamos fichas de refuerzo de contendios anteriores a

aquellos alumnos que lo necesiten o lo demanden.

g ) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y
MATERIA 

 – por revisar

Asumiendo que los dos años de Bachillerato corresponden a un periodo de enseñanza reglada no 

obligatoria y que las clases no pueden empezar a un nivel inferior al nivel de partida requerido, entendemos

que, también en este nivel, el ritmo de aprendizaje es distinto para diferentes alumnos. 

Así, plantearemos tareas a distintos niveles, para intentar ajustarnos lo más posible a la variedad de ritmos 

de aprendizaje.

Las actividades en el Student’s Book y en el Workbook incluyen un repaso continuo de estructuras y 

vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos 

tipos de alumnos/as.  
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El profesor ofrecerá tanto material de apoyo como de ampliación, para aquellos alumnos que, por asistir 

habitualmente a la Escuela Oficial de Idiomas o a alguna academia de inglés, o haber viajado al extranjero, 

tengan mayor facilidad para con las cuatro destrezas del lenguaje.

El libro de texto ofrece una cuidadosa selección de funciones con el fin de que los alumnos las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura 

general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su 

edad de otros países, reservar entradas, etc.

El material utilizado en clase es interactivo.  Asimismo, el Workbook o libro de ejercicios utilizado por los 

alumnos es digital e interactivo,  siendo los alumnos continuamente responsables de su propio aprendizaje.

Algunos de los alumnos que llegan a 1º BTO, carecen de la base suficiente para afrontar el nivel esperado.  A

estos alumnos, se les recomienda una gramática de nivel A2 con clave, para que puedan ponerse al nivel

correspondiente lo antes posible.  Las profesoras mantenemos un frecuente contacto con estos alumnos

para asegurarnos que no dejan de preguntar dudas y que trabajan con regularidad.

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA ASIGNATURA 

– por revisar

A través de unas clases principalmente comunicativas, pretendemos:

• 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 el alumno pueda

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una     comunicación

real.
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• 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.

Si bien es cierto que los alumnos de Bachillerato tienden a pensar que las clases de lengua inglesa deben

dedicarse a preparar el examen de Selectividad, las profesoras de este departamento esperamos que

desarrollen su capacidad comunicativa al máximo, llegando a adquirir el vocabulario suficiente, las estructuras

gramaticales y las estrategias de trabajo que  no sólo les ayuden a superar la prueba de Selectividad con éxito,

sino que les permita desenvolverse en inglés en el mundo real posterior al instituto.

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los

alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expre-

sión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando. 

Pretendemos que el alumno llegue a ser un usuario independiente que:

- es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio;

- sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua;

- es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un

interés personal;

- puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus

opiniones o explicar sus planes.

Creemos en la importancia de la reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico que no solo es

importante  como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la

auto-corrección. 
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Fomentamos la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la

competencia lingüística propiamente dicha mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo

para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. 

Creemos que es importante ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura anglosajona,

presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el

contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas culturas

conllevan. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones

internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya

comprensión contribuimos desde nuestra área.

Las clases de inglés se desarrollarán exclusivamente en inglés, combinando las cuatro destrezas

comunicativas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita.

Además del libro de texto, y dependiendo del nivel de los cursos de bachillerato, utilizaremos  videoclips de

noticias de actualidad, documentales sobre temas interesantes para los alumnos, anuncios, películas,

entrevistas reales, etc., siempre tratando de acercar el mundo real al aula.

La corrección de los ejercicios de gramática y vocabulario será rápida y a través de la PDI, interrumpida

solamente para resolver dudas puntuales de los alumnos. 

Se espera que todos los alumnos trabajen la asignatura a diario, no sólo haciendo ejercicios de los libros de

texto o del material entregado por las profesoras,  sino leyendo extensivamente, escuchando podcasts o

canciones, viendo películas o series  en lengua inglesa. 

Deberán participar activamente en la clase, bien trabajando en parejas o pequeño grupo, bien corrigiendo

los ejercicios, debatiendo, etc.

Las TIC son fundamentales a la hora de llevar a cabo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el

aprendizaje de una lengua extranjera. Ofrecen la posibilidad de practicar estructuras gramaticales,

vocabulario, diálogos, pronunciación, juegos, búsqueda de información…
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Las TIC facilitan el proceso de aprendizaje y tienen un alto contenido motivador para el alumno. Estos

medios serán utilizados en el aula de inglés a través de la PDI  y la conexión a internet.  

El instituto sólo cuenta con un aula de Informática, así que no es fácil poder utilizar ordenadores con los

grupos de Bachillerato.  

Todos los grupos tienen acceso a la WEB de su libro de texto con ejercicios, podcasts, y búsquedas web.  Se

ha ofrecido a los alumnos trabajar con la versión digital, completamente interactiva, del Libro de Ejercicios.

En mayor o menor medida, todos los profesores intentamos que nuestros alumnos hagan el mayor uso

posible de las TIC, tanto a la hora de buscar información como de entregar trabajos, hacer presentaciones

digitales, grabaciones y diferentes  proyectos.

i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  Por revisar

j) no ha lugar
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k) ACTIVIDAES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO U ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE
LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Un Día de Cine – Cine
Realizado por Mujeres

 1º BTO Marzo Teatro Olimpia 1.5 €

Celebración de fiestas
culturales anglosajonas

1º BTO Varias IES Gratis

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
Y PROCESOS DE MEJORA.

Esta programación se revisa a principio de cada curso.  Las profesoras que imparten 1º BTO coordinan 
actividades y exámenes y comentan los resultados académicos de sus alumnos a lo largo del curso, con el 
fin de modificar actividades o incluir otras que puedan mejorar esos resultados.

Las profesoras utilizan una tabla de autoevaluación que puede verse en la sección de documentos adjuntos 
de esta programación.  Asimismo, pasamos a los alumnos una encuesta online – personalizada por cada 
profesora -, que nos da información sobre nuestra práctica docente y nos ayuda a modificar aquello que no 
ha funcionado.  Un ejemplo de esta encuesta vuede verse, también, en la sección de documentos adjuntos. 
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2º BTO LOMCE

a) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

Obj.IN.1. Comprender textos orales, de géneros y temas diversos, emitidos por otros hablantes y por los 

medios de comunicación, con el propósito de extraer información general y específica, incluidos significados

no explícitos.

Obj.IN.2. Expresarse y desenvolverse oralmente con fluidez y corrección lingüística, con autonomía y de 

forma comprensible, con cierta creatividad y estilo, tanto en situaciones comunicativas que requieran una 

interacción entre varios hablantes como en monólogos derivados de tareas concretas. 

Obj.IN.3. Leer y comprender de forma autónoma textos de géneros y temas diversos, realizando un análisis 

lingüístico que derive en una lectura crítica del texto y que lleve al alumno a reconocer y experimentar el 

gusto por la lectura.

Obj.IN.4. Producir textos escritos, de géneros y temas diversos, con corrección, cohesión y un cierto grado 

de creatividad, en un estilo adecuado al receptor y a la intención comunicativa.

Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua en 

situaciones comunicativas compleja. 

Obj.IN.6. Afianzar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la planificación, la 

búsqueda, selección y organización de la información, el uso de las tecnologías digitales, los hábitos de 

trabajo individual y en equipo, el control y evaluación del propio proceso de aprendizaje, la co-evaluación, 

el sentido de iniciativa y responsabilidad, con el fin de seguir progresando en el aprendizaje y adquisición de

la lengua extranjera.

Obj.IN.7. Conocer los rasgos sociales y culturales más destacados de las comunidades de habla inglesa, y 

desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad sociocultural, con el fin de mejorar la comunicación en 

determinados contextos y situaciones.

Obj.IN.8. Valorar el uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y como medio de 

acceso a otras culturas y conocimientos, y reconocer la necesidad e importancia de su aprendizaje en un 

mundo globalizado, plurilingüe y multicultural.

b) no ha lugar
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Habilidades y estrategias de comprensión: 

• Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (descripciones, 
presentaciones, charlas, noticias, anuncios, documentales, entrevistas, conversaciones telefónicas,) 
sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales, 
emitidos en la comunicación cara a cara o por medios audiovisuales (radio, televisión, videos web)

• Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción entre 
datos, opiniones y argumentos; reconocimiento de la intención del hablante, rasgos de humor e 
ironía, implícitos diversos, etc. 

• Utilización de estrategias de comprensión: 

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones) 

◦ Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva 

◦ Deducción de significados no explícitos a partir del contexto 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de 
escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada 
uno de sus elementos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado)

• Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia) 

• Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; respeto hacia otras
formas de pensar

• Lenguaje no verbal

• Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 
entendimiento entre culturas

• Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 
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Funciones comunicativas:

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional

• Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, fenómenos, experiencias, 
procesos y procedimientos

• Descripción/comparación de fotos e ilustraciones

• Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión
de planes, intenciones y predicciones en el futuro

• Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, avisos y advertencias

• Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): 

◦ Certeza, duda, probabilidad y posibilidad 

◦ Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad

◦ Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis

• Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso 

Estructuras sintáctico-discursivas

El verbo y el sintagma verbal: 

• Tense review: Present and past tenses; future forms; Study of be bound to; be likely to 

• Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been 
writing); stative verbs 

• Mood: The subjunctive (e.g. If I were; I wish I had; be that as it may; The teacher insists that the 
students be on time) 

• Modality: Review of modal verbs; use of had better (not); shall/should; modal perfects 

• Voice: Review of forms and uses; verbs with two objects; causative passive; impersonal passive 

El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 

• Review: Count/non-count nouns; collective nouns; compounds; determiners and quantifiers 

• Problems with pronouns: Uses of it; reflexive/emphatic pronouns (He cut himself vs. He did the job 
himself); reciprocal (each other, one another); anaphoric substitute one (e.g. a big one; the one that
I want; the green one(s)) 

• Problems with gender and pronouns (e.g. Someone left their bag on the train) 

El adjetivo y el adverbio: 
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• Review of -ing/-ed adjectives; compound adjectives (e.g. far-reaching, green-eyed, 6-page 
document, 18-year-old boy); adjective order; comparison (far less tiresome; much more convenient;
the best by far) 

• Problems with adverbs (e.g. She thinks fast; I performed badly; We investigated the complaint 
thoroughly)  

La preposición y el sintagma preposicional: 

• Time and place relations (review); metaphorical and abstract use (in deep water; in a spot; up/down
the social ladder; beyond endurance) 

• Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, for fear of) 

• Purpose, intended destination (e.g. He died for his country; she bought it for me.) 

• Manner (e.g. in a mess); instrument (e.g. by means of a crane; by singing; via the Internet; with a 
knife; without GPS); agentive (e.g. by a doctor) 

• Concession (in spite of, despite) 

• Reference (with reference to, with regard to, as for) 

• Support, opposition (for, against); exception (except, but)

La oración simple: 

• Statements: emphatic do, does, did and other auxiliaries; tags (e.g. I should have); existential 
clauses (e.g. There must have been); alternative negative elements (e.g. No one has ever said 
anything to either of us); 

• Inversion with negative items:  not only but also (e.g. Under no circumstances must the light be left 
on) 

• Questions: Negative orientation (e.g. Can’t you help me?); declarative questions (e.g. He’s spoken to
her?); Wh- questions with prepositions; subject/object questions Colloquial structures (Says who? 
Why on earth did she say that?); rhetorical questions (e.g. Is that a reason for despair? = Surely that
is not a reason) 

• Commands: The imperative (e.g. Let me see; Don’t take me for granted); with subject (You hurry 
up!) Exclamations: What + noun + (S+V) (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!) 

La oración compuesta: 

• Coordination: and, or, but, for (e.g. They do not gamble or smoke, for they are ascetics); correlative 
pairs: both … and, either … or, neither … nor; the conjunction ‘as well as’ 

• Apposition: namely, that is to say, that is, in other words, or rather, such as (e.g. The passenger 
plane of the 80s, namely the supersonic jet, has changed…) 

La oración compleja –Subordination:

• Nominal clauses: 
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◦ Review: That clauses; Wh- clauses; Yes-No interrogative clauses; To-infinitive clauses; -ing 
clauses; gerunds after prepositions; be used to + -ing; get used to + -ing; be accustomed to + 
-ing 

◦ Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, commands, 
requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised)mmands, 
requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised) 

• Relative clauses: Problems of word order and pronoun use (e.g. He’s the person (who/that) I told 
you about); cleft sentences (e.g. It was Peter who broke it; A good rest is what you need) 

• Adverbial clauses: 

◦ Time clauses in the future Place (where, wherever) 

◦ Condition (if, unless, even if, as long as, provided/providing (that)); use of were (e.g. If I were 
you); inversion (e.g. Had I known, I would not have gone); Wish clauses (wish, if only) 

◦ Concession, contrast (although, though, even though, while, whereas, even if, no matter) 

◦ Reason or cause (because, as, since, seeing (that)) 

◦ Purpose (to + infinitive; in order to + infinitive; so as to + infinitive; for + -ing; so that + S+V) 

◦ Result (so; so + adjective + that; such + noun phrase + that) 

◦ Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though) 

◦ Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. The more he thought about it, the less he 
liked it) 

◦ Preference (rather than, sooner than; e.g. Rather than/Sooner than sitting quietly at home, he 
preferred to visit his friends)

• Otros conectores: 

◦ Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): 

Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, in the first 
place, in the second place, next, then, finally, lastly, to conclude) 

Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more) 
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way) 

Concessive, contrastive: (however, nevertheless, though, yet, on the other hand) 

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence) 

Transitional (by the way, incidentally); Temporal transition (meantime, in the meantime) 

Summative (all in all, in conclusion, in short, briefly, to sum up) 

Léxico oral común y más especializado (recepción): 

• 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; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y comunicación intercultural; cine, 
radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura.
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• Formación de palabras: Prefijos y sufijos; conversión: e.g. blog (n) - to blog (v); Google (n) - to 
google (v); composición: e.g. web + site = website - Sinónimos y antónimos

• Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; reach 
an agreement; black and white; dead or alive, etc.

• Falsos amigos (e.g. exit, success, actually) 

• Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. break down, carry out, hand in, make up, look forward 
to, put up with) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos 

• Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, 
/id/ 

• Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, 
of)

• Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Habilidades y estrategias de producción: 

• Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y presentaciones preparadas 
previamente sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos 
socioculturales 

• Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates o conversaciones 
sobre temas variados. U

• Utilización de estrategias de comunicación: 

◦ Planificación: 

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

Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o 
presentaciones en equipo 

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

◦ Ejecución: 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas) 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización) 
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Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles 

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la 
expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 
y paratextuales: 

• Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o
expresión 

• Paralingüísticos y paratextuales: 

◦ Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar
deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 

◦ Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (e.g. gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 

◦ Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (e.g. 
intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas) 

◦ Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

• Pronunciación de fonemas de especial dificultad 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/

• Formas contractas (e.g. won’t, ‘d, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, 
but) 

• Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación - Identificación de símbolos 
fonéticos 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Habilidades y estrategias de producción: 

• Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados: anuncios, 
instrucciones, noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de libros y películas, 
correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), 
textos científicos (temas relacionados con otras disciplinas), etc. 

• Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses personales, 
académicos y profesionales, adaptados a su nivel competencial 
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• Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea principal 
y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía,
implícitos diversos, etc. 

• Utilización de estrategias de comprensión: 

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones) 

◦ Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 
sinónimos, inferir significados, traducir, identificar la información relevante, etc.) para resolver 
tareas concretas (preguntas abiertas; preguntas de elección múltiple; verdadero/falso; ordenar 
los párrafos de una historia, etc.) 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

• Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 
.pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 

• Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™) 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Habilidades y estrategias de producción: 

• Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de 
hechos reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, 
resúmenes, …) sobre temas de interés personal, académico o de actualidad 

• Utilización de estrategias de producción: 

◦ Planificación: 
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Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la 
técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 

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

◦ Ejecución: 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 
expresiones ya aprendidas) 

Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto

Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles 

Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información 
original 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 

Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para mejorar la 
expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 

Léxico oral común y más especializado (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

• Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

• Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales 

• Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

• Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticonos frecuentes) 

• Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™) 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2º BTO

La temporalización de contenidos en 2º de Bachillerato es relativamente flexible, teniendo en cuenta que 

aprovechamos distintos  temas de actualidad para trabajarlos en clase. Así y todo, planeamos lo siguiente 

en lo que al libro de texto TRENDS 2 se refiere:

Primer Trimestre:

• Starter Unit

• Unidad 1: Aiming High

• Unidad 2: Get Involved 

• Halloween, Thanksgiving, International Day for the Elimination of Violence against Womenç

• Temas puntuales de actualidad

Segundo Trimestre:

• Unidad 3: Out and About

• Unidad 4: The Green Scene?

• Graded Reader:  Frankenstein

• Internet Safe Day, International Women’s Day, international Day against Racism and Discrimination

• Temas puntuales de actualidad

Tercer Trimestre:

• Unidad 5: Animalia

• Unit 6: Making a Living

• World Health Day

• Temas puntuales de actualidad

* Celebración de otros días internacionales en función del tiempo disponible.
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d)  CRITERIOS de EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal, extraer 

información específica y detallada, e inferir 

posibles implicaciones en textos orales de cierta 

longitud y complejidad, emitidos en situaciones 

comunicativas cara a cara o por medios técnicos, 

sobre temas de interés personal o general, 

relacionados con la actualidad o sus estudios, 

aplicando las estrategias de comprensión 

adecuadas, identificando las funciones 

comunicativas y las estructuras sintáctico-

discursivas asociadas, reconociendo el léxico de 

uso común y especializado y los patrones de 

pronunciación. 

Escucha textos orales emitidos por un interlocutor 

(monólogos) tales como instrucciones técnicas, 

presentaciones, documentales cortos, charlas o 

conferencias, archivos de audio o video en Internet (claros y 

bien estructurados), y demuestra que ha captado las ideas 

principales e información detallada a través de tareas 

concretas (completar la información en una tabla, rellenar 

huecos, completar oraciones, responder preguntas abiertas 

o de elección múltiple, etc.) 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CCEC 

Ejercicios combinados de elección múltiple y relleno de huecos.

 Ejercicios combinados de Verdadero Falso y relleno de huecos.

 Relleno de Gráficos, Formularios, canciones, etc.

 Ejercicios combinados de elección múltiple o Verdadero Falso, de 
completar información y/o de preguntas abiertas.

 Ejercicios de identificación del hablante

Esto se concretará en pruebas de comprensión oral

Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a 

cara o grabados, tales como entrevistas, conversaciones 

(formales e informales), dramatizaciones, transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales (e.g. en agencia de 

viajes, centro de ocio o trabajo), y comprende la información

general, específica y algunos rasgos pragmáticos (ironía, 

humor, sorpresa, indiferencia), a través de diferentes tipos 

de tareas. 

Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e 

interpretación de textos orales los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida

cotidiana, académica o profesional, condiciones de 

vida, estructura socio-económica, relaciones 

interpersonales, comportamiento (lenguaje no 

verbal) y convenciones sociales (normas de 

cortesía, valores), reconociendo la importancia de 

la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación, y actuando con autonomía para 

mejorar su comprensión oral. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el 

medio sociocultural y sociolingüístico de las comunidades de 

habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su 

comprensión oral, valora dicha lengua como medio de 

acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra una 

mayor iniciativa en la planificación de su aprendizaje. CCL-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación
y una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los Bloques  2,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos. 



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales coherentes y 

bien estructurados, con un registro adecuado, 

sobre temas cotidianos o menos habituales, de 

interés personal o académico, utilizando para ello 

las estrategias de planificación y ejecución 

adecuadas, y expresando las funciones 

comunicativas requeridas mediante el empleo de 

estructuras y elementos de cohesión pertinentes, 

el léxico de uso común y especializado, y los 

patrones de pronunciación adecuados. 

 

Hace presentaciones (con o sin  apoyo digital),  de 

cierta duración sobre un tema académico o de su 

interés (e.g. invento, obra artística o literaria, tema de 

actualidad, aspecto cultural, social o histórico), con una 

estructura clara, cuyas ideas principales estén 

explicadas con fluidez y corrección creciente, y 

responde a preguntas complementarias de los oyentes. 
CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 Presentaciones digitales 

 Descripción y comparación de fotografías

Debates dirigidos por la profesora.

Participación en Concurso Escolar de Debate.

Monólogos

Entrevista con la profesora

Grabaciones individuales

Participación activa en la fiesta English Lunch 

Participación activa con los alumnos de intercambio 
alemanes durante la estaNcia de estos en nuestro entorno.

Observación directa en el aula

Esto se concretará en pruebas de expresión oral

Describe una situación a partir de un enunciado, 

compara y contrasta fotos o ilustraciones de forma 

clara y detallada, opina y especula sobre ellas y las 

relaciona con sus sentimientos y experiencias, 

utilizando el léxico, las estructuras, la pronunciación y 

los recursos de cohesión adecuados. 

Crit.IN.2.2. Participar en conversaciones o debates 

con creciente fluidez y espontaneidad, sobre temas

relativos al ámbito personal, público, académico y 

profesional, incorporando a la producción oral los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos, valorando el uso de la lengua como 

instrumento de comunicación y entendimiento, y 

mostrando una actitud de cooperación y de 

confianza en su propia capacidad para reaccionar 

adecuadamente en la interacción. 

Participa con soltura y eficacia en conversaciones 

formales e informales (entrevistas de trabajo, 

opiniones, debates, simulaciones, etc.) y se 

desenvuelve con seguridad en transacciones cotidianas 

y menos habituales, adoptando una actitud crítica hacia

prejuicios y estereotipos, respetando las normas de 

comunicación (cortesía, turno de palabra, escucha 

activa, gestos y uso de la voz, registro lingüístico, ...) y 

adaptándose a las características de la situación 

comunicativa. 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión oral realizados durante la evaluación y una
calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los Bloques  1,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos.  Debe entender todo lo que se le
dice y puede responder a todo, aunque a veces pida que le r  epitan. El repertorio lingüístico debe ser lo bastante amplio como para desenvolverse y un vocabulario adecuado para
expresarse, aunque dubitativamente y con circunloquios, sobre los temas propuestos.  Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las
calificaciones de los bloques 1,3,4 y la gramática y vocabulario necesarios para los mismos.



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial, detalles e 

implicaciones generales en textos escritos de cierta 

extensión y complejidad, sobre temas concretos y abstractos 

de ámbito personal, público, académico o laboral, aplicando 

las estrategias de comprensión adecuadas, identificando las 

funciones comunicativas y las estructuras sintáctico-

discursivas asociadas, reconociendo el léxico común o 

especializado y las convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como símbolos y 

abreviaturas. 

 

Capta la idea principal, extrae información 

específica y detallada, e infiere sentimientos y 

opiniones implícitas en textos auténticos o 

adaptados (e.g. anuncios, programas de estudios 

universitarios, noticias y artículos de prensa, 

informes, historias, reseñas de libros/películas, 

correspondencia, mensajes en blogs y foros web), 

y distingue entre hechos, opiniones y 

argumentaciones. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

Textos con preguntas para realizar en casa.  Las preguntas serán de 
tipo:

 Preguntas abiertas, respondiendo con propias  palabras

Completar la frase

Verdadero / Falso con justificación a través de “cita”.

Preguntas de elección múltiple

Búsqueda de sinónimos o antónimos en el texto

Parafraseo 

 Esto se concretará en pruebas de comprensión escrita

Ejercicio de expresión escrita sobre novelas  graduadas
 Lee de manera autónoma libros y revistas 

juveniles adaptados, textos literarios de su interés 

(e.g. poemas, novelas, obras de teatro, relatos de 

viajes, comentarios críticos) adaptados, textos 

científicos sobre temas relacionados con otras 

disciplinas, y demuestra la comprensión mediante 

la realización de tareas específicas. 

Crit.IN.3.2. Conocer y aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la 

estructura social, las relaciones interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta institucional) y las 

convenciones sociales (creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas de habla inglesa, así como los 

conocimientos culturales más relevantes (e.g. históricos o 

artísticos) que permitan captar las alusiones sobre estos 

aspectos en el texto, actuando con autonomía en la 

selección de fuentes de información y obras de referencia. 

Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que 

definen el medio sociocultural y sociolingüístico 

de las comunidades de habla inglesa, utiliza esos 

conocimientos para mejorar su comprensión 

lectora, valora la lengua como medio de acceso a 

otros conocimientos y culturas, y muestra 

iniciativa en la planificación de su aprendizaje y en

el uso de recursos digitales o bibliográficos. 

. 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de exámenes de comprensión escrita realizados durante la
evaluación.  Deberá, asimismo, entregar al menos 1 texto de comprensión escrita por evaluación, preparado en casa con material de referencia.
Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los criterios de evaluación 1,2,4 y la gramática y
vocabulario contenida en los criterios 1,2,3,4.



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SE CONCRETA EN:  (mínimos en negrita) COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Escribir textos de estructura clara sobre temas 

generales y específicos relacionados con los propios intereses o 

especialidad, con razonable corrección formal, riqueza léxica, 

cohesión y coherencia, en un estilo adecuado al receptor y a la 

intención comunicativa, aplicando las estrategias de 

planificación y ejecución adecuadas. 

 

Escribe textos creativos, de cierta complejidad (e.g. 

narraciones de hechos reales o imaginados, anuncios, 

informes, reseñas de libros/películas, cartas de 

motivación, solicitudes y currículos personales, 

correos formales, entradas de blog, mensajes para 

foros web, ensayos de opinión y argumentación, 

resúmenes de textos y conferencias, biografías), 

completa cuestionarios con información personal, 

académica y laboral, y se ajusta a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE- CCEC 

 

 

Composiciones sobre temas vistos en clase, con una 
extensión de 100-120 palabras

Se tendrá en cuenta para su calificación: la correcta 
presentación, estructura, uso de conectores, adaptación al 
tema solicitado, cohesión y coherencia, y gramática y 
vocabulario correspondientes al nivel del curso.

Al menos una composición por unidad

 Ejercicio de expresión escrita en el examen

Ejercicio de expresión escrita sobre novelas  graduadas

Justifica sus opiniones y argumentos, explica las ideas 

clave con hechos y ejemplos, redacta respuestas con 

sus propias palabras, y reescribe mensajes usando 

construcciones equivalentes en significado a la 

información original. 

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia competencia intercultural, para 

producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, los

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de las

comunidades de habla inglesa, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y adoptar una actitud crítica hacia

prejuicios y 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. 

Escribe en blogs, foros y redes sociales sobre temas 

concretos o abstractos (respetando las normas de 

educación y seguridad en Internet); escribe anuncios, 

correos y cartas formales (e.g. de carácter académico 

o profesional, solicitando una beca o un empleo) , 

respetando las convenciones y las normas de cortesía 

propias de este tipo de textos; y utiliza sus 

conocimientos lingüísticos como instrumento de 

autocontrol de sus producciones. 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

 

Para poder superar este criterio, el alumno deberá obtener una calificación de 5 en el conjunto de pruebas de expresión escrita realizados durante la evaluación sin ayuda
de diccionarios u otro material.  Asimismo,  el alumno debe obtener una calificación de 3 mínima para poder mediar con las calificaciones de los criterios de evaluación
1,2,3 y la gramática y vocabulario contenida en los criterios 1,2,3,4.  El alumno deberá entregar, al menos, 2 composiciones por evaluación, preparadas en casa con
material de referencia.



d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
2º BTO

Comprensión Oral 20%

Comprensión Escrita 20%

Expresión Oral 20%

Expresión Escrita 20%

Uso del lenguaje (gramática y vocabulario) 20%

Para aprobar, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10 en la media global de la asignatura, siempre que

obtenga una calificación de 3 en el conjunto de pruebas correspondientes a cada uno de los bloques de

contenido: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción de textos orales:

expresión e interacción, producción de textos escritos: expresión e interacción, y la gramática y vocabulario

necesarios para desarrollar con éxito los anteriores. El alumno que no obtenga esta calificación mínima de 3

en dichos bloques, o la gramática y vocabulario, suspenderá la asignatura.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes de recuperación

puesto que la evaluación es continua y cada evaluación recoge los contenidos de la evaluación anterior.
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EVALUACIÓN EN BACHILLERATO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas deben

responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible a la hora de establecer

objetivos y de trabajar para alcanzarlos.

A lo largo de los años, hemos percibido un aumento de alumnos matriculados en Bachillerato que no han

superado la asignatura en cursos anteriores y/o cuyo nivel académico en la asignatura es inferior al

necesario para superar con éxito los dos cursos de Bachillerato.  Estos alumnos deben hacer un esfuerzo

muy superior al de sus compañeros a la hora de trabajar en clase y preparar la asignatura fuera de ella.

Deben recordar, también, que no podrán obtener el título de Bachillerato si no tienen aprobadas las dos

materias: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS I y  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS II.

Los alumnos deben recordar que la evaluación de la asignatura incluye la evaluación de las cuatro destrezas

comunicativas del lenguaje: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y la

gramática y el vocabulario necesarios para desarrollar las anteriores.

 

Valoramos principalmente el esfuerzo de los alumnos por participar en clase en inglés o, en todo caso,

utilizar al máximo el inglés que sepan.   Asimismo, entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe

ser diario, incluso si no tienen clase de inglés al día siguiente.  Todos nuestros alumnos tienen acceso a

internet en casa o en las distintas bibliotecas y centros cívicos de la ciudad.  Deben hacer uso, por tanto, de

la posibilidad de escuchar podcasts en inglés, ver programas de TV en inglés, realizar ejercicios y jugar

online en inglés, etc..  Todo aquello que contribuya a la mejora de su producción comunicativa no solo

dentro de clase, sino también fuera de ella.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua, puesto que una lengua extranjera no

puede dividirse en temas ya sabidos, sino que recoge continuamente los contenidos anteriores.  

La auto-evaluación ayuda a que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de sus carencias o

necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  También

es aconsejable que los alumnos se auto-evalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las

actividades de comprensión oral, su grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se

considere importante.
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Para poder titular en Bachillerato, el alumno deberá aprobar las dos asignaturas:  PRIMERA LENGUA

EXTRANJERA: INGLÉS I y PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS II

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

Basándose en los MÍNIMOS establecidos en la Programación de este Departamento, las pruebas de la
Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de Calificación establecidos para la
Convocatoria Ordinaria. 

El alumno sólo deberá examinarse en Septiembre de aquello que no haya superado en Junio.  Esto se le
indicará mediante un informe entregado a final de curso.

Los profesores de 2º BTO podrán pedir a los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio la
realización de composiciones, fichas de trabajo, lectura de textos, libros etc. durante las vacaciones de
verano, material cuya entrega será requisito imprescindible para superar la asignatura.  En el informe
entregado a final de curso, se indicará cómo preparar la prueba oral.

Se recuerda a alumnos y padres que para poder superar la asignatura Lengua Extranjera II: Inglés, el alumno
deberá haber aprobado la asignatura  Lengua Extranjera I: Inglés.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE

Los alumnos de BTO con la asignatura Lengua Extranjera I pendiente serán evaluados por su profesora y por
la Jefe de Departamento. Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, una por evaluación. Las pruebas de
noviembre y febrero son pruebas parciales que no conducen a la superación de la materia, pero ayudan al
alumno a evaluar su progreso. Para superar la materia, el alumno deberá aprobar la prueba final de mayo.
Las pruebas valorarán las destrezas de comprensión y producción escrita y comprensión y producción oral,
así como gramática y vocabulario necesarias para para las anteriores. El alumno que no supere la
asignatura de INGLÉS I, no será evaluado en 2º BTO.

Sin perjuicio de que las fechas y horas de examen puedan ser modificadas, los exámenes de alumnos con la
asignatura pendiente tendrán lugar en las fechas que a continuación se indican.  Se ruega a los alumnos
revisar el tablón de anuncios del Departamento y confirmar fechas con su profesor o la Jefe del
Departamento.  Las fechas se publicarán oportunamente en la web del Departamento.

Noviembre: 8 jueves, 16:00 
Febrero: 7 jueves, 16:00
Mayo: 2 jueves, 16:00

Las pruebas consistirán en:

• un texto de comprensión lectora, 

• una comprensión auditiva, 

• una  composición escrita de unas 100 palabras

• una breve entrevista con el profesor/a;  descripción de una fotografía relacionada con uno de los 

temas vistos en clase, tema sobre el que el alumno deberá ser capaz de hablar durante unos 

minutos.
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• un examen de gramática y vocabulario 

Cada una de las pruebas tendrá un valor de 20%

El Departamento pone a disposición de los alumnos cuanto material de apoyo necesiten.     La profesora de

la materia orientará a los alumnos pendientes respecto a cómo preparar el examen.  La web propia del libro

de texto utilizado www.burlingtonbooks.com también ofrece a los alumnos ejercicios de repaso.

Se recomienda también a estos alumnos trabajar autónomamente con una “Gramática” del nivel B1.

f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS
RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR
COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

Al comienzo del año escolar se realiza una prueba inicial de diagnóstico para BTO. Es una prueba que valora

las cuatro destrezas del lenguaje,  junto con la gramática y vocabulario necesarios para el correcto uso de las

anteriores. 

Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los puntos fuertes como con las

necesidades académicas del grupo en general y de los distintos alumnos en particular. Nos sirve para

realizar los distintos agrupamientos dentro de una misma clase y proporcionar un aprendizaje lo más

significativo posible.   Sirve a los alumnos, también, para ser conscientes del nivel del que parten.

El resultado numérico de esta prueba no influirá en la nota trimestral/anual.

Además de la prueba inicial, realizamos observación de aula sistemática durante las semanas previas a la

sesión de evaluación inicial.  Utilizamos la información de los informes extraordinarios de 1º BTO y

compartimos información con los profesores que impartieron 1º BTO o 2º BTO, en el caso de alumnos

repetidores,  durante el curso pasado.

La siguiente es una tabla resumen de los datos obtenidos hasta la sesión de evaluación inicial:

Alumno: ……………………………………………… Grupo: …………..
Conseguido Parcialmente 

conseguido
No conseguido
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

Comprende un texto oral que incluye anuncios, monólogo e 

interacción

BLOQUE 2: Producción de textos orales. expresión e interacción

Expone oralmente sus vacaciones pasadas y describe una

foto sobre las mismas. 

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos

Entiende un texto adaptado, extrae información concreta y

responde a preguntas.

BLOQUE 4:   Producción de textos escritos

Escribe un texto argumentativo, teniendo en cuenta la
corrección gramatical, el uso adecuado de vocabulario, la
correcta separación de párrafos y el uso de conectores.

USO DE LA LENGUA

Reconoce y produce aspectos gramaticaes de 1º BTO
tiempos verbales de presente/pasado/futuro – simples y
continuos / voz pasiva /oraciones condicionales / modales /
pronombres relativos / verbos seguidos de gerundio o
infinitivo /estilo indirecto

Observación en el aula: 

En función de los resultados de la prueba inicial de evaluación, modificamos el ritmo de introducción de los

contenidos de las primeras semanas y proporcionamos fichas de refuerzo de contendios anteriores a

aquellos alumnos que lo necesiten o lo demanden.

g ) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y
MATERIA – por revisar
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Asumiendo que los dos años de Bachillerato corresponden a un periodo de enseñanza reglada no 

obligatoria y que las clases no pueden empezar a un nivel inferior al nivel de partida requerido, entendemos

que, también en este nivel, el ritmo de aprendizaje es distinto para diferentes alumnos. 

Así, plantearemos tareas a distintos niveles, para intentar ajustarnos lo más posible a la variedad de ritmos 

de aprendizaje.

Las actividades en el Student’s Book  y en el Workbook incluyen un repaso continuo de estructuras y 

vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos 

tipos de alumnos/as.  

El profesor ofrecerá tanto material de apoyo como de ampliación, para aquellos alumnos que, por asistir 

habitualmente a la Escuela Oficial de Idiomas o a alguna academia de inglés, o haber viajado al extranjero, 

tengan mayor facilidad para con las cuatro destrezas del lenguaje.

El libro de texto ofrece una cuidadosa selección de funciones con el fin de que los alumnos las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura 

general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su 

edad de otros países, reservar entradas, etc.

El material utilizado en clase es interactivo.  Asimismo, el Workbook o libro de ejercicios utilizado por los 

alumnos es digital e interactivo,  siendo los alumnos continuamente responsables de su propio aprendizaje.

h) CONCRECIONES  METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA ASIGNATURA – por revisar

A través de unas clases principalmente comunicativas, pretendemos:

• 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 el alumno pueda

reconocerlos y 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.

Si bien es cierto que los alumnos de Bachillerato tienden a pensar que las clases de lengua inglesa deben

dedicarse a preparar el examen de Selectividad, las profesoras de este departamento esperamos que

desarrollen su capacidad comunicativa al máximo, llegando a adquirir el vocabulario suficiente, las estructuras

gramaticales y las estrategias de trabajo que  no sólo les ayuden a superar la prueba de Selectividad con éxito,

sino que les permita desenvolverse en inglés en el mundo real posterior al instituto.

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los

alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expre-

sión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando. 

Pretendemos que el alumno llegue a ser un usuario independiente que:

- es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio;

- sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas

donde se utiliza la lengua;

- es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un

interés personal;

- puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus

opiniones o explicar sus planes.
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Creemos en la importancia de la reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico que no solo es

importante  como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la

auto-corrección. 

Fomentamos la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la

competencia lingüística propiamente dicha mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo

para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. 

Creemos que es importante ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura anglosajona,

presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el

contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas culturas

conllevan. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones

internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya

comprensión contribuimos desde nuestra área.

Las clases de inglés se desarrollarán exclusivamente en inglés, combinando las cuatro destrezas

comunicativas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita.

Además del libro de texto, y dependiendo del nivel de los cursos de bachillerato, utilizaremos  videoclips de

noticias de actualidad, documentales sobre temas interesantes para los alumnos, anuncios, películas,

entrevistas reales, etc., siempre tratando de acercar el mundo real al aula.

La corrección de los ejercicios de gramática y vocabulario será rápida y a través de la PDI, interrumpida

solamente para resolver dudas puntuales de los alumnos. 

Se espera que todos los alumnos trabajen la asignatura a diario, no sólo haciendo ejercicios de los libros de

texto o del material entregado por las profesoras,  sino leyendo extensivamente, escuchando podcasts o

canciones, viendo películas o series  en lengua inglesa. 

Deberán participar activamente en la clase, bien trabajando en parejas o pequeño grupo, bien corrigiendo

los ejercicios, debatiendo, etc.
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Las TIC son fundamentales a la hora de llevar a cabo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el

aprendizaje de una lengua extranjera. Ofrecen la posibilidad de practicar estructuras gramaticales,

vocabulario, diálogos, pronunciación, juegos, búsqueda de información…

Las TIC facilitan el proceso de aprendizaje y tienen un alto contenido motivador para el alumno. Estos

medios serán utilizados en el aula de inglés a través de la PDI  y la conexión a internet.  

El instituto sólo cuenta con un aula de Informática, así que no es fácil poder utilizar ordenadores con los

grupos de Bachillerato.  

Todos los grupos tienen acceso a la WEB de su libro de texto con ejercicios, podcasts, y búsquedas web.  Se

ha ofrecido a los alumnos trabajar con la versión digital, completamente interactiva, del Libro de Ejercicios.

En mayor o menor medida, todos los profesores intentamos que nuestros alumnos hagan el mayor uso

posible de las TIC, tanto a la hora de buscar información como de entregar trabajos, hacer presentaciones

digitales, grabaciones y diferentes  proyectos.

i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  Por revisar

j) no ha lugar

k) ACTIVIDAES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO U ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA
DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Cortos de los premios
Bafta en VO 

2º BTO Enero DPH Huesca 1,5 €

Actividades culturales
s o b r e f e s tiv i d a d e s
anglosajonas

BTO Varias IES Gratis

Mary Shelley – visionado
en VO y posterior coloquio
de esta película como
parte del Festival de Cine
Realizado por Mujeres

1º BTO Marzo Cine Olimpia 1,5 €
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
Y PROCESOS DE MEJORA.

Esta programación se revisa a lo largo del curso.  
Las profesoras que imparten 2º BTO coordinan actividades y exámenes y comentan los resultados 
académicos de sus alumnos durante todo el curso, con el fin de modificar actividades o incluir otras que 
puedan mejorar esos resultados.

Las profesoras utilizan una tabla de autoevaluación que puede verse en la sección de documentos adjuntos

de esta programación.  Asimismo, pasamos a los alumnos una encuesta online – personalizada por cada

profesora -, que nos da información sobre nuestra práctica docente y nos ayuda a modificar aquello que no

ha funcionado.  
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DOCUMENTOS ADJUNTOS

• Muestra de examen de Diagnóstico 1º BTO
• Muestra de rúbricas
• Tabla de autoevaluación
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Test de Diagnóstico 1º BTO 
Name: .......................................... Group: ........... Mark: APTO / NO APTO 

Grammar & Vocab Listening Reading Writing Speaking 

............. / 20 ......... /13 .............. / 11 ............... /10 .............. /10 

Grammar and Vocabulary

Choose the correct answer. ................ /20 (-0.25 per incorrect answer) 

1. I...yourideaisexcellent.

 a. think 

b. thinks

c. amthinking 

2. They ... well last night. 

1. weren’t sleeping 

2. don’tsleep 

3. didn’ t sleep 

3. When I looked out of the window, the sky was blue and the sun ... . 

a. shone 

b. was shining 

c. is shining 

4. Howoldistheboy...foundmydog? 

a. which 

b. who 

c. where 

5. Davidis...thanhisfather. 

a. taller 

b. tallest

c. as tall as 

6. We have lived in London ... a long time. 

a. since 

b. for

c. already 
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7. Unlessit...,wewillgocycling. 

a. will rain 

b. doesn’train 

c. rains 

8. The school rule is that we ... be late for school. 

9. a. shouldn’t 

b. mightnot 

c. mustn’t 

10.He never...to me in class. 

1. talks 

2. doesn’t talk 

3. isn’ t talking 

11.The new cinema ... last month. 

a. built 

b. was built 

c. is built 

11.If I had more money, I… a car. 

a. bought 

b. wil lbuy 

c. wouldbuy 

Ihaven’tgot...friends in this city.

12. a. some 

b. any 

c. no 

13.I’m reading an ... book. 

a. interest 

b. interesting 

c. interested 

14.We ... each other since we were children. 

a. knew 
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b. have known 

15.c. know 

16.Our car ... every week. 

a. washes 

b. is washing 

c. iswashed 

17.I haven’t done my homework.... 

a. yet 

b. now

c. yesterday 

18.The little child played ... in the park. 

a. happy 

b. happiest 

c. happily 

19.Someone’s at the door.I...it. 

a. will get 

b. amgetting

c. amgoingtoget 

20.His living conditions are ... I thought! 

a. bad 

b. theworst 

c. worsethan 

21.We lost the game because we didn’t play ... . 

a. good 

b. better 

c. well 
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Reading 

Read the text and answer the questions that follow. ............... /11 points 

SUCCESS BEGINS IN THE TEENS 

At midnight on 20th September 2008, 2,500 bookshops around the world opened their doors to eager fans, 

mainly teens, waiting to buy Brisingr, the third novel in Christopher Paolini’s Inheritance fantasy series about

a boy and his dragon. It soon became a bestseller, like the first two books in the series, Eragon and Eldest. 

Over 15 million copies of the books have been sold, and they’ve been translated from English into other 

languages, including Spanish and Italian. In addition, Eragon was made into a film and a video game. 

This kind of success is rare for any author, especially one as young as Paolini. He wrote Eragon and planned 

the plot for the entire series when he was only 15 years old. But Paolini, who was born in 1983 and grew up 

in a small town in the USA, didn’t have dreams of becoming rich and famous. He had always liked creative 

writing, and just wanted to try to write the kind of book that he had always enjoyed reading. 

After making changes and corrections to Eragon, Paolini finally presented it to his parents. They liked it so 

much that they formed their own publishing company to try and sell the book. His family became involved 

in everything from the book’s design to its advertising. In the summer of 2002, a family friend 

recommended the book to an editor in New York. She read it, offered Paolini a contract, and the rest is 

history. 

Among Paolini’s influences are his favourite authors such as J.R.R. Tolkien, who wrote the Lord of the Rings 

books, the beautiful mountain scenery near his home, and his supportive family. Something he particularly 

feels good about is that many young people have told him that his books have encouraged them to read 

more and even to try and become writers. 

1. Find words or expressions in the text that mean: [4 points] 

1. excited,enthusiastic(paragraphI)........................... 

2. unusual (paragraph II) ….............................

3. showed (paragraph III) …...........................

4. motivated (paragraph IV) ….............................

 

2. Decide if the following sentences are true (T) or false (F). Find evidence in the text to justify your answers.

[4 points] 

...1.OnlythefirsttwobooksintheInheritanceserieshavebeenbestsellers. .............................................................

..2. Paolini was a teenager when he wrote Eragon. …..............................................

55



..3.Paolini’sfamilyownedapublishingcompanybeforehewroteEragon. ...............................................................

..4. Paolini doesn’t like the Lord of the Rings books. ..............................................................................  

3. Choose the correct answer. 3 points

1. ThebooksintheInheritanceseries....

a. have been translated into English

b. weremadeintovideogames

c. haven’tallbeenmadeintofilms 

2. Paolini’s parents ... .

a. were offered a contract for Eragon

b. sentEragontoaneditorinNewYork

c. wereexcitedaboutEragonwhentheyfirstreadit

3. As a result of his books, Paolini ... .

a. supports his family

b. is an inspiration to young people

c. hasinfluencedoneofhisfavouriteauthors 

Writing 

Imagine you want to write a book. Write a summary (80-120 words) about it. Include information about 

some of the characters, the plot and the setting. ............. /10 
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Listening

THE JUMBO HOSTEL
You are going to listen to a report about a new hostel. 
Listen and choose the correct answer.
(8 x 1 = 8 points)

hostel: albergue

flight attendant: auxiliar de vuelo

convenient: práctico/a, cómodo/a

honeymoon: nupcial

cockpit: cabina del piloto

fit in: poner, colocar

1 The plane … .

a. hasn’t flown since 1976

b. has got new seats

c. is now a place for guests to stay

d. is leaving Sweden

2 When describing the hostel, Tom does NOT mention 
… .

a. clothes

b. furniture

c. food

d. windows

3 Tom didn’t like … .

a. the size of the room

b. the bed

c. sharing a bathroom

d. the café

4 Tom recommends the hostel for people who … .

a. are afraid of flying

b. need to get to the terminal

c. want to see Stockholm

d. want to save money

5 You can get into Stockholm from the airport … .

a. in a few minutes

b. for free

c. by train or bus

d. only by bus

6 What makes the honeymoon suite special?

a. its size

b. its location

c. its bed

d. its colour

7 Guests at the hostel cannot … .

a. get married on the plane

b. use the Internet

c. walk on the wing

d. walk to the terminal

8 Melanie’s only complaint is about … .

a. the bus service

b. the breakfast

c. the evening meal

d. the workers
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RÚBRICA PARA “ LANDMARK PHOTO DESCRIPTION”
You will have to talk about a photo which includes a landmark of your choice.   Your description will need to 

include answers to the following questions:

• Where is the landmark?  (talk a little bit about the city, area, around the landmark)

• What type of landmark is it? (a building?, a square?, a mountain?…)

• When was it built? (geological age if it’s not a building)

• What does it look like? (description)

• What is special or interesting about it? (material, size, shape)

• What can you do there?

• Do you have to get a ticket to visit?

• Are there any curiosities related to this landmark?

• What might visitors feel when they see it?

• What is your opinion about the landmark?

• If you visited the area where the landmark is, would you recommend a visit?

Rúbrica de Descripción de foto
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Writing Rubrica for BTO

3 2 1 0 Mark

Task Achie-
vement

Good achievement of 
task

Imaginative, creative 
and original

Student fully satisfies 
all requirements of the 
task (genre, reader, 
purpose and number of
words)

Poor achievement of 
task

It is difficult to follow

Most requirements are 
not met

Copied from Internet or
other sources.

Lack of ideas

Very difficult to follow 
the conveyed message

Student doesn’t stick to
the topic

Void paper

2

Cohesion & 
Coherence

Presenta-
tionLay out 
Connectors

Very clear presentation

Effective paragraphing 
with an appropriate 
opening and closing

Good use of connec-
tors

Student sequences in-
formation and ideas lo-
gically

Neat with clear handw-
riting

Appropriate format in 
general

Acceptable organization
of text

Some ideas lack cohe-
rence and don’t pro-
gress logically

Unclear handwriting 
makes it difficult for rea-
der to understand

No paragraphing at all. 

Very poor use of con-
nectors or none at all

Student doesn’t organi-
se ideas logically 

Inappropriate format
Maybe repetitive be-
cause of lack of refe-
rencing and substitu-
tion

Too messy.  Illegible.

2

Grammar - 
Accuracy

Student uses a wide ran-
ge of structures accura-
tely or with minor errors

Use of tenses is suitable 
to the level

Word order is taken into 
account

Student has control of 
punctuation. Only 1-2 
mistakes

No spelling mistakes

Student uses only a li-
mited range of structu-
res

Student makes some 
errors

Some word order mis-
takes

Punctuation is often 
faulty

Student produces rare 
errors in spelling.1-2 
mistakes

Rare use of subordina-
tion, except in memoris-
ed sentences.

Few structures are ac-
curate and errors predo-
minate

Word order is not taken 
into account

Errors in punctuation 
predominate

Plenty of spelling mis-
takes

3

Vocabulary Student uses a wide ran-
ge of vocabulary, mea-
ningful and suitable to 
the level

Student avoids repetition

Only minor inaccuracies 
in word formation and 
collocations

Student uses a limited 
range of vocabulary

Little repetition

Limited control of  word
formation and colloca-
tions

Very limited range of 
suitable words.
Vocabulary is too basic

Plenty of repetition

Very limited control of 
word formation and co-
llocations

3

Mark 10

Adapted from  British Council IELTS TASK 1 Writing band descriptors and  TRINITY Col. London IES 1 Extended Writing scale  - Departamento de Inglés IES Lucas Mallada
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ORAL EXAM BTO
MAY 201...

Student's name: …...........................................................…........   Mark: …...………...../24    …...………./10

4 3 2 1

QUESTIONS Student answers all 
the questions fully

Student has no 
difficulty in answering
questions

Student answers all 
the questions but 
scarcely

Student shows some 
difficulty in answering
some of the questions

Student answers 
some questions fully

Student shows great 
difficulty in answering
questions.

Difficult to follow 
what student says

Student answers 
some questions but 
scarcely

Student cannot 
answer any questions.

Difficut to follow 
what student says

PHOTOGRAPHS Student describes or 
compares photograp/s
correctly 

Student shows some 
difficulty in describing
or comparing 
photographs

Student shows great 
difficulty in describing
or comparing 
photographs

Student is not able to
describe or compare 
the photographs

Tone of VOICE
clear voice 
good 
PRONUNCIATION

You can hear student 
perfectly

Pronunciation is very 
good

You can follow what 
the student says most
of the time, although 
his/her tone of voice 
is not loud enough at 
times

Pronunciation is good,
although some words 
are mispronounced

It is sometimes 
difficult to understand
what the student 
says.

Poor pronunciation

Very poor 
pronunciation

Student mumbles,  
and speaks too 
quietly 

GRAMMAR No serious 
mistakes/errors

Some mistakes,
but communication is 
not hazarded

Plenty of mistakes, 
some of them serious

Too many erros, both 
serious and minor 
mistakes, which makes
it difficult to follow 
what student says

Use of appropriate 
VOCABULARY

Student makes  good 
use of vocabulary 
related to topics 
adding some other 
words he/she has 
prepared

The use of vocabulary
is adequate.  There is 
a variety of 
adjectives used

Little use of 
vocabulary related to 
topics and required 
level

Repetition of terms

The use of specific 
vocabulary from 
required level  is 
scarce.  

Teacher’s comments: 
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NEWS ON TUESDAY – 2º BTO – Student: …………………………………...
4 3 2 1

Research Piece of news has 
been well 
researched. Student 
bases his/her 
presentation of facts
and not opinions.

Some information is 
based on research, 
but student gives 
opinion and only a 
few facts.

Very little information 
seems to have been 
researched in different 
media.

Either no research was 
done or it is not clear 
that the student used it
to prepare the piece of 
news

Speaks clearly Speaks clearly and 
distinctly all of the 
time and 
mispronounces no 
words.

Speaks clearly and 
distinctly all of the 
time but 
mispronounces 1 or 
more words.

Speaks clearly and 
distinctly most of the 
time and 
mispronounces no 
words.

Does NOT speak clearly
and distinctly most of 
the time AND/OR 
mispronounces more 
than 1 word.

Duration The activity lasted 
around 5 minutes

The activity lasted 
around 5 minutes, 
but seemed 
SLIGHTLY hurried or 
too slow.

The activity was less 
than 5 minutes.

The activity was too 
long or too short.

Body Language Student stands 
straight and looks 
confident and 
relaxed. Establishes 
eye contact with 
audience during 
most of the time.
Doesn’t read his/her
notes

Stands  straight. 
Establishes eye 
contact with 
audience during 
most of the time.
Reads notes most of 
the time

Slouches or appears 
too casual ,but 
establishes good eye 
contact with audience 
during most of the 
time.
Reads far too many 
notes

Student is not able to 
describe the 
photograph or does 
not include description
of photograph in the 
activity.

Description of 
Photograph

Student describes 
photograph 
correctly, making 
reference to position
of objects and 
people and using 
adjectives and 
adverbs.

Student shows some
difficulty in 
describing the 
photograph. Student
includes some 
location expressions 
in their description. 
Only a few 
adjectives and 
adverbs are included
in the description.

Student shows great 
difficulty in describing 
the photograph. 
Student does not use 
any expressions to 
locate objects or 
people in the picture. 
Very scarce use of 
adjectives and adverbs.

Student is not able to 
describe the 
photograph or does 
not include description
of photograph in the 
activity.

Grammar and 
vocabulary

No serious 
mistakes/errors 
Student includes 3-4
words to learn at the
end of activity

Some mistakes, but 
communication is 
not hazarded 
Student includes less
than 3 words to 
learn at the end of 
activity

Plenty of mistakes, 
some of them serious 
Student only includes 1
word to learn at the 
end of activity

Too many erros, both 
serious and minor 
mistakes, which makes 
it difficult to follow 
what student says 
Student does not 
include vocabulary to 
learn at the end of 
activity

TOTAL
Cristina de Vega – IES LUCAS MALLADA
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AUTOEVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS

4 3 2 1

PLANIFICACIÓN

1. Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y
progresión adecuada a las características de mis alumnos

2. Preparo mi actividad docente de forma coordinada con el 
resto del profesorado que imparte la materia al mismo curso

3. Preparo todo el material necesario antes de que la clase 
empiece. 

PRÁCTICA DOCENTE y METODOLOGÍA

1. Planteo actividades variadas que mantengan la motivación 
de mis alumnos y aseguren el trabajo de las cuatro destrezas
del lenguaje.

2. Reagrupo a los alumnos de diferente manera según las 
actividades propuestas

3. Utlizo recursos didácticos variados:  audiovisuales, 
informáticos, etc.

4. Compruebo que los alumnos han entendido la tarea que 
deben realizar

5. Propongo tareas para casa que tengan en cuenta el 
volulmen de trabajo de mis alumnos

6. Fomento el respeto, la igualdad y la colaboración entre los 
alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones.

7. En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 
propongo actividades de refuerzo que faciliten su 
adquisición.

8. Modifico contenidos, actividades y recursos para adaptarlos 
a alumnos con dificultades.

EVALUACIÓN

1. Aplico criterios de evaluación y calificación de acuerdo a la 
programación de la asignatura.

2. Realizo evaluación inicial a principio de curso

3. Utilizo una variedad de instrumentos de evaluación 
sistemáticamente

4. Corrijo los trabajos y actividades de mis alulmnos en un 
periodo razonable y proporciono el adecuado feedback para
la mejora de sus aprendizajes.

CUMPLIMIENTO DE TAREAS EN EL INSTITUTO

1. Llego puntual a clase

2. Cierro el aula al terminar la clase antes de un recreo

3. Invito a los alumnos a subir la silla sobre la mesa

PROPUESTAS DE MEJORA
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* 4 siempre 3 casi siempre 2 casi nunca 1 nunca
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Los alumnos del Programa del Diploma forman los grupos 1º C/D y 2º C/D de Bachillerato. En

Bachillerato Internacional se estudia la lengua inglesa (Lengua B) en dos niveles distintos: Nivel Medio (en

Ciencias) y Nivel Superior (en Letras, este curso por primera vez para 1º de Bachillerato). Se trata de cursos

para alumnos con conocimientos previos del idioma en cuestión. Además de adquirir la lengua, los alumnos

exploran las culturas en que ésta se habla. 

La evaluación LOE de esta asignatura se regirá por los criterios establecidos en la Programación para

esta asignatura.

La evaluación BI es externa y la lleva a cabo la Organización.

Los alumnos trabajarán con el siguiente material: 

1º BI NS: Language Practice for First, M.Vince; ed. Macmillan 

2º BI NM: Language Practice for First, M.Vince; ed. Macmillan

2º BI NS: Language Practice for Advanced, M.Vince; ed. Macmillan

Los alumnos del Diploma BI leerán dos lecturas a determinar a lo largo del curso
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1º BTO BI

CONTENIDOS NIVEL MEDIO

THEME GUIDING PRINCIPLE TOPICS

1.- IDENTITIES Explore the nature of
the self and what it is
to be human.

1.- WHERE ARE YOU FROM?
2.- HEALTH AND WELL-BEING

2.- EXPERIENCES Explore and tell the
stories of the events,
experiences and jour-
neys that shape our li-
ves

1.- HOLIDAYS AND TRAVEL
2.- MIGRATION

3.- HUMAN INGENUI-
TY

Explore the ways in
which human creativi-
ty and innovation
affect our world.

1.- TECHNOLOGY AND HUMAN INTERACTION
2.- SCIENTIFIC INNOVATION

4.- SOCIAL ORGANIZA-
TION

Explore the ways in
which groups of peo-
ple organize themsel-
ves through common
systems or interests.

1.- EDUCATION
2.- SOCIAL ENGAGEMENT

5.- SHARING THE PLA-
NET

Explore the challenges
and opportunities fa-
ced by individuals and
communities in the
modern world.

1.- ENVIRONMENT
2.- HUMAN RIGHTS
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NIVEL MEDIO

Assessment component Weighting

External assessment (3 hours)

Paper 1 (1 hour 15 minutes)

Productive skills—writing (30 marks)
- One writing task of 250–400 words from a choice of three, each from
a different theme, choosing a text type from among those listed in the
examination instructions.

Paper 2 (1 hour 45 minutes)

Receptive skills—separate sections for listening and reading (65 marks)
- Listening comprehension (45 minutes) (25 marks)
- Reading comprehension (1 hour) (40 marks)
Comprehension exercises on three audio passages and three written
texts, drawn from all five themes.

75%

25%

50%

Internal assessment
This component is internally assessed by the teacher and externally
moderated by the IB at the end of the course.

Individual oral assessment
A conversation with the teacher, based on a visual stimulus, followed
by discussion based on an additional theme. (30 marks)

25 %
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CONTENIDOS NIVEL SUPERIOR

THEME GUIDING PRINCIPLE TOPICS

1.- IDENTITIES Explore the nature of
the self and what it is
to be human.

1.- WHERE ARE YOU FROM?
2.- HEALTH AND WELL-BEING

2.- EXPERIENCES Explore and tell the
stories of the events,
experiences and jour-
neys that shape our li-
ves

1.- HOLIDAYS AND TRAVEL
2.- MIGRATION

3.- HUMAN INGENUI-
TY

Explore the ways in
which human creativi-
ty and innovation
affect our world.

1.- TECHNOLOGY AND HUMAN INTERACTION
2.- SCIENTIFIC INNOVATION

4.- SOCIAL ORGANIZA-
TION

Explore the ways in
which groups of peo-
ple organize themsel-
ves through common
systems or interests.

1.- EDUCATION
2.- SOCIAL ENGAGEMENT

5.- SHARING THE PLA-
NET

Explore the challenges
and opportunities fa-
ced by individuals and
communities in the
modern world.

1.- ENVIRONMENT
2.- HUMAN RIGHTS
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Assessment component Weighting

External assessment (3 hours 30 minutes)

Paper 1 (1 hour 30 minutes)

Productive skills—writing (30 marks)
- One writing task of 450–600 words from a choice of three, each from
a different theme, choosing a text type from among those listed in the
examination instructions.

Paper 2 (2 hours)

Receptive skills—separate sections for listening and reading (65 marks)
- Listening comprehension (1 hour) (25 marks)
- Reading comprehension (1 hour) (40 marks)
Comprehension exercises on three audio passages and three written
texts, drawn from all five themes.

75%

25%

50%

Internal assessment

This component is internally assessed by the teacher and externally
moderated by the IB at the end of the course.

Individual oral assessment
A conversation with the teacher, based on an extract from one of the
literary works studied in class, followed by discussion based on one or
more of the themes from the syllabus.. (30 marks)

25%
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2º BTO BI

CONTENIDOS NIVEL MEDIO

                       TOPIC ASPECTS COVERED
CORE 1: COMMUNICATION AND THE 
MEDIA

SENSATIONALISM IN THE MEDIA, ADVERTISING

CORE 2: GLOBAL ISSUES GLOBALIZATION, POVERTY AND FAMINE, FOOD AND 
WATER

CORE 3: SOCIAL RELATIONSHIPS CELEBRATIONS, SOCIAL AND RELIGIOUS EVENTS
NATIONALISM, PATRIOTISM, FANATICISM; 
MINORITIES;SOCIAL BEHAVIOUR AND 
STANCES;EDUCATIONAL SYSTEM

OPTION 1: HEALTH MENTAL HEALTH/ DIET AND NUTRITION, DRUG 
ABUSE/HEALTH SERVICES

OPTION 2: LEISURE RECREATION/SOCIAL INTERACTION THROUGH 
LEISURE/EXHIBITIONS AND SHOWS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- EXTERNAL ASSESSMENT: (70%)

1.- PAPER 1 (1h30m): exercises on four different texts based on the CORE TOPICS) (25%)

2.- PAPER 2 (1h30m): one writing exercise of 250-400 words from a choice of five, based on the OPTIONS.
(25%)

3.- WRITTEN ASSIGNMENT: Intertextual reading followed by a written exercise of 300-400 words plus a 150-
200 word rationale based on the CORE. (20%)

- INTERNAL ASSESSMENT: (30%)

1.- INDIVIDUAL ORAL: based on the OPTIONS. 15m preparation and 10 m (maximum) presentation and 
discussion with the teacher. (based on a photograph with a caption) (20%)

2.- INTERACTIVE ORAL ACTIVITY: based on the CORE. Three classroom activities assessed by the teacher 

(10%)
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CONTENIDOS NIVEL SUPERIOR

TOPIC ASPECTS COVERED

CORE 1: COMMUNICATION AND 
THE MEDIA

ADVERTISING AND SENSATIONALISM. TELEPHONE.

CORE 2: GLOBAL ISSUES GLOBALIZATION.POVERTY AND FAMINE.RACISM AND PREJUDICE. 
DISCRIMINATION.

CORE 3: SOCIAL RELATIONSHIPS WORK, EDUCATIONAL SYSTEM, CELEBRATIONS, SOCIAL AND RELIGIOUS 
EVENTS

OPTION 1: HEALTH MENTAL HEALTH. ALCOHOL AND DRUG ABUSE.CONCEPTS OF BEAUTY
OPTION 2: LEISURE RECREATION/SOCIAL INTERACTION THROUGH LEISURE/EXHIBITIONS AND 

SHOWS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- EXTERNAL ASSESSMENT: (70%)

1.- PAPER 1 (1h30m): exercises on four different texts based on the CORE TOPICS)  (25%)

2.- PAPER 2 (1h30m): one writing exercise of 250-400 words from a choice of five, based on the OPTIONS.    
(25%)

3.- WRITTEN ASSIGNMENT: Intertextual reading followed by a written exercise of 300-400 words plus a 150-
200 word rationale based on the CORE. (20%)

- INTERNAL ASSESSMENT: (30%)

1.- INDIVIDUAL ORAL: based on the OPTIONS. 15m preparation and 10 m (maximum) presentation and 
discussion with the teacher. (based on a photograph with a caption) (20%)

2.- INTERACTIVE ORAL ACTIVITY: based on the CORE. Three classroom activities assessed by the teacher. 

(10%)

72



BACHILLERATO A DISTANCIA

En el Ies Lucas Mallada impartimos 1º y 2º de Bachillerato de Inglés a Distancia. 

Los contenidos de estos cursos se encuentran en la página http://aula2.educa.aragon.es/moodle/

Son contenidos interactivos y en formato pdf para poder ser impresos.  Dichos contenidos están 

distribuidos,  para cada uno de los dos cursos, en  6 Unidades didácticas distribuidas de la siguiente forma: 

Unidades 1 y 2, primer trimestre, Unidades 3 y 4, segundo trimestre, Unidades 5 y 6, tercer trimestre.

Los alumnos cuentan con una Mesa de Trabajo virtual con:

• Una agenda

• Material interactivo

• Actividades básicas y complementarias con sus solucionarios

• Actividades obligatorias de envío

• Tests

• Enlaces a Internet

• Tablón con los horarios de las Tutorías, calendario de entrega de actividades, de evaluaciones e 

información relevantes

• Correo directo con la profesora

• Expediente con todo el proceso 

• Foro

Las clases consisten en:

Tutorías Colectivas en las que se trabajan los contenidos de la materia de forma directa y grupal.  Hay una 

Tutoría Colectiva semanal para cada asignatura, impartida en horario de tarde.

Tutorías Individuales para resolver dudas de forma presencial e individualizada en el instituto, por teléfono 

o a través del correo electrónico de la plataforma Aularagón.

Evaluación:

• Las actividades obligatorias y la realización de los Test de cada unidad constituyen requisito

imprescindible y necesario para poder presentarse a los exámenes. 

• El hecho de no enviar las actividades obligatorias y los tests dentro del plazo establecido implica no

poder realizar las pruebas escritas, y, en consecuencia, supone perder el derecho a la evaluación. La
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realización de las actividades de envío y de los tests es obligatorio para poder presentarse al

examen trimestral.

• Las actividades obligatorias serán evaluadas cada trimestre y podrán subir la nota de la evaluación

hasta un 20% siempre y cuando se hayan aprobado el resto de las pruebas. En ningún caso bajarán

la nota  final. 

• El currículo del Bachillerato a Distancia es el mismo que el de Bachillerato Lomce (Orden

ECD/494/2016, de 26 de mayo).  Dada la característica particular del alumnado de esta modalidad,

los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para los dos cursos de Bachillerato serán como sigue:

Comprensión Oral 10%

Comprensión Escrita 25%

Expresión Oral: breve presentación digital sobre uno de los temas de las unidades-
descripción de fotografía y breve conversación con la profesora.

10%

Expresión Escrita 25%

Uso del lenguaje (gramática y vocabulario) 30%

1º BTO:

3 Evaluaciones, y una Final en la que se puede recuperar la asignatura, siempre que se hayan entregado las 

actividades obligatorias en las fechas establecidas y los tests. Se considerará que el alumno que apruebe la 

tercera evaluación, habrá superado con éxito la asignatura.

Evaluación Extraordinaria en septiembre.  Si las actividades de envío y los tests no están entregados, puede 

hacerse a la entrada de cada examen, pero serán requisito indispensable para que el examen sea corregido.

2º BTO:

3 Evaluaciones, la 3ª de las cuales es también Final para poder recuperar la materia no superada, siempre 

que se hayan entregado las actividades obligatorias en las fechas establecidas y los test de cada unidad.  No 

hay pruebas de recuperación.  La 3ª evaluación es final, común y obligatoria para todos los alumnos.

Evaluación Extraordinaria en septiembre.  Si las actividades de envío y los tests de cada unidad no están 

entregados,  puede hacerse a la entrada de cada examen, pero serán requisito indispensable para que el 

examen sea corregido.

74



*  A lo largo de toda esta programación, la palabra alumno/alumnos se refiere tanto al género femenino 
como al masculino.
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