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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En el Departamento de Inglés 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 elegido 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.

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

método: www.burlingtonbooks.com

http://www.burlingtonbooks.com/


2º BACHILLERATO 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)  CRITERIOS de EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES  (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. 

Est.IN.1.1.1.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/ode preguntas abiertas.

Ejercicios de identificación del hablante

Esto se concretará en pruebas de 
comprensión oral

Est.IN.1.1.2.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. 

Est.IN.1.2.1.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 



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

(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. 

Est.IN.2.1.1.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

Est.IN.2.1.2.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. 

Est.IN.2.2.1.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 



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

EVALUABLES(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. 

Est.IN.3.1.1.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

Est.IN.3.1.2.Lee de manera 
autónoma libros y revistas 
juveniles adaptados, textos 
literarios de su interés (e.g. 

12



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. 

Est.IN.3.2.1.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 

13



EVALUACIÓN PARA SEGUNDO BACHILLERATO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES (mínimos en negrita)
COMPETENCIA

S 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. 

Est.IN.4.1.1.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

Est.IN.4.1.2.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. 

14



Est.IN.4.1.3.Conoce y utiliza el 
léxico adecuado a la temática de 
cada texto.

Est.IN.4.1.4.Conoce los patrones 
sintáctico-discursivos de su nivel y
los aplica en los textos.

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. 

Est.IN.4.2.1.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 

15



C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BTO

BLOQUE DE 
CONTENIDO

CRITERIO
EVALUACIÓN

ESTÁNDAR CRITERIO
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTO

1

1.1.

1.1.1.

15% Listening1.1.2.

1.2. 1.2.1.

2

2.1.

2.1.1.

20% Speaking2.1.2.

2.2. 2.2.1.

3

3.1.

3.1.1.

20% Reading3.1.2.

3.2. 3.2.1.

4

4.1.

4.1.1.

20% Composition

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2. 4.2.1.

4.1.

4.1.3. 10% Vocabulary test

4.1.4. 15% Grammar test

16



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

siempre que obtenga una calificación mínima de 3 puntos en los bloques de contenido:

comprensión de textos escritos y producción de textos escritos: expresión e interacción. El

alumno que no obtenga esta calificación mínima de 3 en dichos bloques 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 convencidos 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 y expresión oral.

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

17



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

Las pruebas de la Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de

Calificación establecidos para la Convocatoria Ordinaria.

El alumno sólo deberá examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de aquello que no

haya superado en la Convocatoria Ordinaria.  Esto se le indicará mediante un informe

entregado a final de curso.

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.

18



ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE

Los alumnos de BTO con la asignatura Lengua Extranjera I pendiente 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.  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 Jefa del Departamento. Las fechas se publicarán

oportunamente en la web del Departamento.

Noviembre:   9 martes, 19:00 horas 

Febrero:   8  martes, 19:00 horas

Abril:   26  martes, 19:00 horas

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

El profesor 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.
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D) CONTENIDOS MÍNIMOS

Para conocer los contenidos mínimos, véase el  apartado de criterios de evaluación,

donde  hemos  establecido  los  estándares  mínimos  de  aprendizaje  evaluables.  A

continuación,  aparecen  reflejados  los  contenidos  de  2º  Bachillerato,  divididos  en  4

bloques.

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 
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◦ 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 

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
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 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:
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 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:

 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:
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 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: 

◦ 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) 
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 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) 
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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.

 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:
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 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: 
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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. 
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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 

 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  : 
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◦ 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 
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 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: 

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 
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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. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™) 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (No ha
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lugar)

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.
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H)  CONCRECIONES   METODOLÓGICAS:  METODOLOGÍAS  ACTIVAS,

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO

DE  APRENDIZAJE  INTEGRADAS  QUE  PERMITAN  LA  ADQUISICIÓN  DE

COMPETENCIAS  CLAVE,  PLANTEAMIENTOS  ORGANIZATIVOS  Y FUNCIONALES,

ENFOQUES  METODOLÓGICOS  ADAPTADOS  A  LOS  CONTEXTOS  DIGITALES,

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS.

Para  comenzar,  destacar  que  todas  las  decisiones  tomadas  están  basadas  en  las

características  y  necesidades  del  alumnado.  Para  ello,  al  comienzo  de  curso  se

realizará una prueba inicial de conocimientos y se recabará información sobre ellos a

través de las sesiones de evaluación inicial y contacto con tutor/a y orientador/a.

De esta manera, las actividades que se propondrán a los y las estudiantes serán variadas

y  desarrollarán varias de las múltiples inteligencias de Gardner  (Verbal-lingüística,

musical,  intrapersonal e interpersonal) para que cada uno pueda desarrollar su propio

tipo de inteligencia y mejorar así su autoestima.

El compromiso de los alumnos y alumnas con su propio aprendizaje será un principio

metodológico relevante a tener en cuenta. Por esa razón, el  alumnado deberá ser

responsable de realizar las tareas diarias, así como su cuaderno personal de trabajo,

de leer los textos que se les encomienden para comentarlos en clase y adquirir una

serie de responsabilidades en la realización de trabajos y presentaciones como son la

distribución de tareas entre los miembros de un grupo, la investigación necesaria a

través de internet,  realizar  una buena presentación y la  puntualidad a la  hora  de

entregarlos.  

Además, se defiende un enfoque orientado a la acción a través del cual se animará a

participar al alumnado en actividades comunicativas que promueven la creatividad y

motivación personal como por ejemplo “role-plays” y diálogos basados en situaciones

reales.

Los tipos de actividades que se realizan en 2º de Bachillerato son las siguientes:
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      1.    Actividades de introducción y motivación. Son actividades atractivas aplicadas

para introducir la unidad didáctica y recordar conocimientos previos. Podemos incluir

la observación y reflexión acerca de imágenes, encuestas o preguntas relacionadas

con el tema de la unidad.

      2.    Actividades de conocimiento previo. A lo largo de las unidades didácticas se

impulsará al alumnado a recordar conocimientos adquiridos en otras unidades o en

otros cursos en relación al vocabulario o gramática mediante la construcción de una

lista de palabras, pregunta-respuesta o aportando ejemplos de estructuras de frases.

      3.    Actividades de desarrollo o actividades en las que los alumnos reflexionan sobre

el  funcionamiento  de la  lengua inglesa y  la  aplican dentro  de  un contexto.  Estas

actividades desarrollan las destrezas de producción (oral y escrita) así como las de

recepción (escucha y lectura):

       a)    Actividades de comprensión escrita: a través de las unidades didácticas, los

alumnos trabajan textos diferentes y variados en los cuales se encuentra el tema, las

estructuras  y el léxico que se va tratar en la unidad. Para trabajarlos, se realizan, en

primer  lugar,  actividades  “previas  a  la  lectura”  como  predicción  del  contenido

basándose  en  el  título  o  imágenes.  Después,  el  alumnado  lee  el  texto  de  forma

autónoma, se comenta oralmente en clase y se vuelve a leer entre todos, haciendo

hincapié también en aspectos de pronunciación. Se trabajan actividades de contenido

y léxico. Al finalizar, los alumnos expresan su opinión sobre las ideas expresadas en

el texto. 

      b)  Actividades de comprensión oral: se llevan a cabo actividades específicas de

comprensión oral y pronunciación. De la misma manera que los textos escritos, se

realizan actividades previas a la escucha y de comprensión de ideas generales y

específicas. Normalmente, después de haber trabajado el listening, se les ofrece la

transcripción para resaltar aspectos los lingüísticos de interés.

      c)    Producción oral: mediante role-plays, resolución de problemas, diálogos de una

forma guiada, discusiones y exposiciones orales de sus propios proyectos.
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      d)    Producción escrita. En cada unidad didáctica, los alumnos escribirán diferentes

tipos de textos (descripciones, narraciones, etc)., los cuales contendrán todo aquello

aprendido en la unidad (vocabulario, gramática, funciones del lenguaje, etc). 

      e)    Actividades de consolidación de estructuras y léxico: los/las estudiantes llevarán a

cabo ejercicios guiados en los que deben completar o construir frases o párrafos.  

      f)      Las actividades culturales se trabajan mediante la  lectura,  comprensión y

reflexión  de  artículos,  reportajes,  textos  o  presentaciones  en  power  point  que

contienen información cultural muy diversa. 

      g)   Actividades que refuerzan la gramática y el vocabulario para todos los alumnos

antes del test de la unidad. Actividades más básicas y/o atención más  personalizada

para aquellos alumnos con mayores dificultades.

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.

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

reading y writing.
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•  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  la  EVAU,  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  la  EVAU  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  expresión  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 los profesores,  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
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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. 

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

búsquedas web.  

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)  PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA

ESPECÍFICO  A  DESARROLLAR  EN  LA  MATERIA  ASÍ  COMO  EL  PROYECTO

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE

PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA.

La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los

niveles de enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus

contenidos,  que  como  ya  se  ha  expuesto,  se  dividen  en  habilidades  comunicativas

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua.

A lo largo del curso, nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar numerosos

textos  escritos  en  diferentes  registros  del  idioma,  tanto  del  libro  de  texto  como

proporcionados por sus profesoras sobre temas de actualidad. 

Dadas las especiales características del curso 2º Bto y la premura de tiempo con la que

deben  impartirse  los  contenidos  para  la  óptima  preparación  de  los  alumnos  para  las

pruebas de la EVAU, los profesores de 2º Bto han decidido no poner ninguna lectura

obligatoria en este curso, sino dejarlo a criterio de cada profesor, en función del grupo y

del tiempo disponible.
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J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La  educación  en  valores  deberá  formar  parte  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. En la asignatura de inglés, los seis elementos transversales (comprensión

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y

la  comunicación,  emprendimiento y educación cívica y constitucional)  son tratados en

todas y cada una de las unidades didácticas a lo largo del curso.

K) ACTIVIDAES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, 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

Actividades culturales 
sobre festividades 
anglosajonas

2ºBTO Varias IES Gratis

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.
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APARTADO
MODIFICADO

FECHA MODIFICACIÓN MOTIVO TEXTO MODIFICADO

ANEXO

A continuación, se incluye l prueba inicial para 2º Bachillerato:

2º BTO
DIAGNOSTIC TEST

Name: …............................................................... Group: A / B

Comprensión de textos 
orales

Producción de textos 
orales

Comprensión de textos
escritos

Producción de textos 
escritos 

………………...….../15% …………/20% ………….…/20% ………….…/45%

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Reading  
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Read the text and answer the questions that follow.

The Origins of Higher Learning

I Many universities around the world have a long and distinguished past. However, it’s difficult to 
pinpoint which was the world’s first university because the word “university” only came into use in 
Europe in the 11th century.

II It’s a well-known fact that there were many centres of learning in the ancient world. Perhaps the 
first was a school for scribes – men who copied important documents. This school was established 
in Sumeria, now Iraq, in 3500 BC. Other institutions existed in China – a “higher school”, active 
from 2257-2208 BC and a later Imperial Central School operating from about 1046-249 BC – as 
well as schools in India and Pakistan.

III By the first millennium of the Christian era, there were many schools of higher education. Most 
were colleges, called midrasahs, which spread religious learning throughout the Islamic world. The 
oldest university still operating today, the University of Al-Karouine, was established in Fes, 
Morocco, in 859 AD. Even more remarkable is the fact that it was founded by a woman.

IV Soon after, universities began to open throughout medieval Europe. The first to be called a 
university, from the Latin universitas, or union, was established in 1088 at Bologna, Italy. 
Universities in the United States didn’t exist until the Europeans arrived, but Harvard and Yale were
founded well before the US gained independence in 1776 – the former in 1636 and the latter in 
1701.

V Early European universities were open only to males. Although girls were sometimes privately 
educated during the medieval period, they didn’t study at universities until the Renaissance. In 
1678, Elena Cornaro Piscopia became the first woman to receive a doctorate from the University of
Padua, in Italy, where she later taught.

VI Today, there are endless possibilities of where to attend university, including many online options. 
Although universities have developed and grown, they still remain essential places of higher 
learning for both men and women.

1 Choose the correct answer. (4 points) 

1. In the ancient world ...... .

a. the word “university” wasn’t used for educational centres

b. there weren’t any scribes living in Iraq

c. two advanced “schools” operated simultaneously in China

d. the first university was established in India

2. In America ...... .

a. Yale university was established in the seventeenth century

b. there were no universities until the US became independent

c. the first universities were established by settlers from Europe

d. Harvard and Yale were founded together

2 Complete the sentences. (4 points) 

1. The purpose of midrasahs was 

……………………………………………………………………………..
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................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….

2. In 1678, a doctorate 

………………………………………………………………………………………….

................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….

3 Write T (true) or F (false). Find evidence in the text to justify your answers. (6  points)

...... 1. The first universities were called unions.

..........................................................................................

...... 2. As of 1776, Britain no longer controlled the United States.

..........................................................................................

...... 3. During the Renaissance, only males were allowed to study at university.

..........................................................................................

4 Find words or phrases in the text that mean: (6 points)

1. determine (paragraph I) ..............................................................

2. extraordinary (paragraph III) ..............................................................

3. established (paragraph III) ..............................................................

4. being present at (paragraph V)  ……………………………………………

5. continuous (paragraph VI) ..............................................................

6. necessary (paragraph VI) ..............................................................

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (léxico y estructuras sintácticas)

Writing  (25 points)
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Write an essay (80-120 words) on the advantages and disadvantages of studying at 
an online university.
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