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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  JUSTIFICACIÓN 

 
Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, 
que se cursa en primero y segundo de Bachillerato. 
 
La materia tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas 
de comprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia 
instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 
 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un 
mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición 
de conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente la de 
aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y 
profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición 
de un perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una 
variedad de contextos y situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y 
mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o académico, 
ocupacional y profesional. 
 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de 
dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero 
en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus 
características, tendrá oportunidad de actuar. 
 
En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes 
bloques temáticos, que se corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas 
anteriormente: 
 
El primer bloque, Comprensión de textos orales. 
 
El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción.  
 
El tercer bloque, Comprensión de textos escritos. 
 
El cuarto bloque, Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación 
en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus 
capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en 
continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la 
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del 
miedo al ridículo al expresarse en una lengua distinta de la materna. 
 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta 
aún más relevante, debido a la importancia y solidez del sector turístico y al elevado 
número de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. 
Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como vehículo para 
dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de 
Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad 
Autónoma. 
 
El currículo de Bachillerato integra las competencias clave en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece 
niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. 
 
La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de 
manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un 
lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición 
de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente 
aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el 
desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 
segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las 
competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular 
pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en 
el que se actúa y se construyen las relaciones sociales. 
 
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a las competencias sociales y 
cívicas (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 
visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de 
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, 
valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter 
relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de 
enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para 
todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera 
empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta 
generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales 
y socioecónomicas de sus países, especialmente los europeos. 
 
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia 
para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y 
autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse 0
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para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre 
el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 
eficazmente. 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para 
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de 
asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras 
lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas 
extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en 
España como en el extranjero. 
 
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de 
medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una 
fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se 
usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera 
Lengua Extranjera las tecnologías de la información y comunicación están recogidas 
como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de 
comprender, producir y procesar.  
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para 
realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por 
lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 
vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información 
mediante el uso de lenguas extranjeras. 
 
El currículum de la materia debe incluir transversalmente aspectos que contribuyan a la 
adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. 
Contribuyen a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más 
desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido 
de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la 
responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender 
una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para 
comunicarse eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para 
contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y  
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actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El colegio Cristo Rey se encuentra situado en el norte de la ciudad de Jaén. Se trata de 
una zona en expansión con una alta concentración de centros educativos, caracterizada 
por la presencia de una población joven con hijos en edad escolar. 
 
La mayoría de la familias tiene un nivel sociocultural medio, lo que se refleja en la vida 
diaria del centro: índice muy bajo de incidentes disciplinarios, buen clima de 
convivencia, alta implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, no se 
dan casos de absentismo escolar. 
 
El Carácter Propio del Centro junto con la ventaja de permanecer en él desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato favorecen la formación integral del alumnado y facilitan 
nuestra labor docente. 
 
Un gran porcentaje de nuestro alumnado recibe una formación adicional en centros 
privados de inglés o asiste a la EOI. 
 
El Centro tiene dos líneas en Infantil y Primaria, tres en ESO y dos modalidades en 
Bachillerato (Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales). 
 
Se iniciará el curso con todos los alumnos presentes a no ser que las autoridades 
sanitarias propongan otra medida atendiendo a la evolución de la pandemia. Asimismo, 
se intentará retomar el ritmo normal de trabajo, volviendo al trabajo cooperativo. 

 
 
2.   OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

(Orden del 15 de enero de 2021) 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que seavalorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 
por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 
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4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 
creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 
lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 
con espíritu crítico. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 
teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 
y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 
pueblos y la felicidad entre las personas. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Para que los alumnos alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que 
desarrollen las competencias clave. El currículo de Bachillerato las integra en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, 
favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el 
currículo de Primera Lengua Extranjera en Bachillerato las incluye a todas, tal y como se 
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muestra a continuación: 
 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de 
las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la 
interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de 
contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 
 
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje 
permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 
motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión 
sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar 
problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen 
para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo 
cooperativo. 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas 
o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, 
para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen auto concepto y 
una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias 
lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral 
tanto en España como en el extranjero. 
 
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de 
Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, 
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 
 
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita 
su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta 
generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales 
y socioeconómicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender 
cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de 
forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo 
de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y 
respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 
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contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de 
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.  
 
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están 
escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de 
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
 
 
5. DISTRUBUCIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

(Orden del 15 de enero de 2021) 
 

Primera Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
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Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 

de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo, y espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Criterios de evaluación 
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- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o 
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están 
claramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones 
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/ laboral, sobre, entre otros, la estructura socio- económica, las 
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas 
y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). CCL, CAA, CMCT, 
CEC. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una 
orden). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) 
cuando la articulación es clara. 

- CCL, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

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

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución 
 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

 
 
Lingüísticos 
 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  
 
Paralingüísticos y paratextuales. 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 

en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 

de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
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mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- -Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
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Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un 
control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico. CCL, CD, SIEP, CAA. 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o 
espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un 
problema. CCL, CD, SIEP. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 
a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 
actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más 
adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que 
el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las 
veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, 
haciendo un uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según 
las demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para 
buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. CCL, CAA, 
SIEP. 

- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 
toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de 
manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
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- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas 
de interés en los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 
abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en 
los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del 
texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente 
señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, 
entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los 
aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural 
del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
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- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos típicos. CCL, CD, CMCT, SIEP. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una 
orden). CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CEC. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, 

- ™). CCL, CD, SIEP. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.) 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, 
obtención de ayuda, etc) o recursos humanos. 

 
Ejecución 
 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 

en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 

de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 



Colegio Cristo Rey (Jaén)                             Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 

 20 

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de 
estructura clara sobre una serie de temas generales y más específicos relacionados 
con los propios intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias 
opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto 
de comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos 
principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 
a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 
actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito. CCL, 
CEC, SIEP. 

- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más 
adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema. CCL, CEC, SIEP. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de 
que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o 
funciones comunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, 
CD, CAA, SIEP. 

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como 
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos 
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de 
escritura que rigen en la comunicación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 
 



Colegio Cristo Rey (Jaén)                             Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 

 21 

Contenidos lingüístico-discursivos 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad 
(so that; in order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); 
the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the 
more…the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
- Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., 

e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really 
cool!). 

- Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple 

and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) 
used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/ probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación 
(need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic), one(s), determiners). 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 
- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), 

degree (e. g. Terribly sorry, quite well). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, 
the whole summer); anteriority (already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, 
later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); 
frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 
 
Primera Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
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preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 

de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas 
de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de 



Colegio Cristo Rey (Jaén)                             Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 

 24 

la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). CCL, CAA, CMCT, CEC. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. CCL, CAA, CEC. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución 
 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos. 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
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- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales. 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
Estrategias de compensación: 
 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: 
 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de 
las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. Observaciones 
proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.  
 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
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conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un 
punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con 
un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. CCL, CD, 
CAA. 

- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos 
y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
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propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros 
u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. CCL, CEC, CD, CAA. 

- Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL, CAA. 

- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere decir. CCL, CAA, SIEP. 

- Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya 
que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Estrategias de comprensión. 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 

mensaje. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
 
Convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a situaciones, y registro 
apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: 
político,  artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
 
3. Funciones comunicativas. 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico 
 
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, formulados de manera clara. CCL, CD, CAA, SIEP. 

- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de 
la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). CCL, CMCT, CAA. 
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- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). CCL, CD, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, CD, CEC. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Planificación 
 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.) 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionarios, glosarios o gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, 
etc.) o recursos humanos. 

 
Ejecución: 
 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 

en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, etc.). 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 



Colegio Cristo Rey (Jaén)                             Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 

 31 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico 
 
Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 

temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se persigue. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera 
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) 
para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros 
u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente conflictivas. CCL, CEC, SIEP. 

- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal. CCL, CAA. 

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
CCL, CD, CAA. 

- Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos 
de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

- Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 
de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. CCL, CD, CAA. 



Colegio Cristo Rey (Jaén)                             Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 

 33 

 
Contenidos lingüístico-discursivos 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), 

oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; 
since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 
more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that). 
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information 
offers, suggestions, 

- promises, commands, wishes, warnings). 
- Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
- Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music). 
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + 

Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it 
is freezing!). 

- Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say 

that? Question tags. 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple 

and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect 
tense (simple and continuous)). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; 
would), incoativo (start/begin by –ing), terminativo (stop/ cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it 
takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), 
necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), 
intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s), determiners). 

- La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), 

quantity: e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. 
extremely; so (suddenly)). 

- Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions 
(e. g. fortnight), 

- indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) 
the winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), 
posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to 
conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on 
a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a 
mess). 
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6.   TEMPORALIZACIÓN 
 
El reparto de contenidos por cada uno de los tres trimestres que componen el curso 
escolar es algo fácil de hacer en teoría pero difícil de prever en la práctica. Sabemos por 
experiencia que no todos los grupos funcionan igual y que el progreso de los alumnos 
está sujeto a múltiples factores, desde el número de alumnos por clase, el interés y la 
motivación de éstos ante la asignatura así como sus propias capacidades para aprender 
la lengua. Por tanto, la secuenciación que proponemos es abierta y flexible, susceptible 
de ser modificada según la marcha que cada grupo nos vaya exigiendo. 

 
1º BACHILLERATO 
 
Primer Trimestre 
 
Unit 1: Great expectation 
Unit 2:  Into the future 
Unit 3: Making choices 
 
Segundo Trimestre 
 
Unit 4: Time out 
Unit 5: Take a Stand 
Unit 6: Extreme Nature 
 
Tercer trimester 
 
Unit 7: Risk-Takers 
Unit 8: Mind Games 
 
2º BACHILLERATO 
 
Primer Trimestre 
 
Starter Unit: Getting started 
Unit 1: Going places 
Unit 2: A healthy future 
 
Segundo Trimestre 
 
Unit 3: That’s entertainment 
Unit 4: World of work 
 
Tercer trimestre 
 
Unit 5: Law and order 
Unit 6: Living green 
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7.   METODOLOGÍA 
 
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y 

desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda 

enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación. 

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

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

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

que pueda 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. 

• 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. 
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Apoyaremos nuestras metodologías activas en estructuras de aprendizaje cooperativo, 
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y  puedan aplicarlas a situaciones  
similares. 
 
Asimismo, consideramos que el trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar 
su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de hipótesis 
y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 
proyectos reales. Por lo que se intentará realizar algún proyecto a lo largo del curso 
escolar. 
 
La organización del espacio será flexible, posibilitando el trabajo eficaz en grupo y 
parejas, siempre que el cumplimiento del protocolo COVID así lo permita. 
 
8.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

8.1.   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Con el fin de comprobar el logro de los objetivos propuestos para el curso, haremos uso 
de instrumentos que engloben las principales modalidades de evaluación: 

 
1. Evaluación inicial 
 
El Diagnostic Test es un instrumento para la evaluación inicial del alumnado que permite 
comprobar sus conocimientos previos en las cuatro destrezas básicas. Los resultados 
obtenidos serán el punto de partida para adecuar los nuevos aprendizajes. 
 
2.   Autoevaluación 
  
Al final de cada unidad, se realizarán un progress check, utilizando distintas aplicaciones 
–Socrative, kahoot…- o en soporte papel para que el alumno compruebe su progreso en 
relación a la adquisición de contenidos. Esta sección será utilizada por el profesorado 
para retroalimentar nuestra práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de las sesiones 
siguientes). Además, tendrá valor dentro de la calificación final del alumno. 
 
3.   Tests y Trabajos formales 
  
Se llevará a cabo una evaluación continua, que incluirá la evaluación de las habilidades 
lingüísticas y de las competencias clave.  

 
Para la observación formal a partir de pruebas, elaboraremos tests para la evaluación 
de lo aprendido en cada unidad. Éstos englobarán los contenidos trabajados en las 
unidades previas. El examen de la última unidad desarrollada en cada trimestre será 
considerado prueba de evaluación trimestral. 
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Se intentará incluir la realización de trabajos cooperativos a lo largo del curso, con los 
que los alumnos desarrollarán de forma integrada las cuatro destrezas básicas mediante 
la adquisición progresiva de las competencias clave. 
 
4.   Evaluación de la comunicación oral 
 
Para evaluar esta destreza, se tendrá en cuenta el uso diario del idioma y su participación 
activa en las diferentes dinámicas de clase. 
 
5.   Evaluación formativa 
 
Se llevará a cabo por observación diaria del interés, actitud y participación de los 
alumnos en las tareas y actividades de clase propuestas para cada unidad. 
 
 8.2.1.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
El 50% de la calificación del alumno durante el período de evaluación se obtendrá de la 
realización de dos pruebas escritas y un proyecto cooperativo formal (en caso de 
realizarse). Cada una de las pruebas escritas englobará las unidades previamente 
desarrolladas. Las pruebas escritas (comprensión lectora-producción escrita y ejercicios 
estructurales) se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
a.-   Es obligatorio realizar la composición escrita. De no ser así la calificación será 0. 
 
b.- A lo largo del curso escolar habrá una o dos lecturas obligatorias, que serán evaluadas 
por escrito. Su valor será el de un examen. 
  
Las notas de los Progress Checks de cada unidad durante el transcurso del período 
evaluativo tendrán un valor de un 30%. 
  
Writings realizados en clase. 10%. 
  
Por último, los criterios comunes de Centro tendrán un valor del 10%: 
 

• CLASES PRESENCIALES.  

• COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DURANTE LAS CLASES PRESENCIALES. 

• CUMPLIMIENTO CON SU TRABAJO DIARIO. 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA Y USO DEL IDIOMA DURANTE LAS CLASES PRESENCIALES. 

Si un alumno llega tarde a un examen, no tendrá derecho a realizarlo a no ser que esté 
debidamente justificado. 
  
Los controles de unidades no se repiten a los alumnos que faltan ese día, puesto que en 
los siguientes controles se evalúan los contenidos desarrollados previamente. 
  
El examen de evaluación no se repetirá a los alumnos que falten a no ser que sea por 
motivos curriculares, competiciones deportivas regladas o enfermedad. 
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Si un alumno copia en un examen o modifica una prueba escrita una vez corregida, 
suspenderá la evaluación. 
 
La nota de cada evaluación se ajustará a la media aritmética. 
  
No existe la recuperación por evaluaciones, ya que es evaluación continua y los 
contenidos se recuperarían en las siguientes. Si un alumno no supera la evaluación final, 
tendrá una prueba extraordinaria, según acuerdo del Consejo Escolar. 
   
La nota de la evaluación final será el resultado de la media correspondiente a las tres 
evaluaciones, siempre que la calificación de la tercera no sea inferior a 4. El peso de 
las evaluaciones será el siguiente: 1, 2, 3 (siempre que se mantenga la presencialidad). 
  
Aquellos alumnos que tengan suspensa la asignatura en niveles inferiores, y se 
presenten a una prueba de evaluación extraordinaria, tendrán que realizar en primer 
lugar la prueba del nivel inferior obligatoriamente, a no ser que el diseño de la prueba 
extraordinaria permita evaluar ambos niveles a la vez. El peso de cada una de las partes 
de dicha prueba será el siguiente: 60% comprensión y producción escrita y 40% uso del 
inglés (vocabulario y gramática). 
 
8.2.2   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN ONLINE 
 
Criterios de área (80%) 
 
El 50% de la calificación del alumno durante el período de evaluación se obtendrá de la 
realización de dos pruebas escritas. Cada una de las pruebas escritas englobará las 
unidades previamente desarrolladas. Las pruebas escritas (comprensión lectora-
producción escrita y ejercicios estructurales) se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
a.-   Es obligatorio realizar la composición escrita. De no ser así la calificación será 0. 
 
b.- A lo largo del curso escolar habrá una o dos lecturas obligatorias, que serán evaluadas 
por escrito. Su valor será el de un examen. 
 
Las notas de los Progress Checks de cada unidad durante el transcurso del período 
evaluativo tendrán un valor de un 30%. 

 
Criterios comunes de Centro (20%) 
 

• COMPORTAMIENTO, ACTITUD DURANTE LAS CLASES, FALTAS DE ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON SU TRABAJO DIARIO (10%) 

• PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y TAREAS. Calidad del trabajo presentado y 

formato ajustado a las exigencias del mismo. (10%) 

La media en cada evaluación se ajustará a la media aritmética. 
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Los controles de unidades no se repiten a los alumnos que faltan ese día, puesto que en 
los siguientes controles se evalúan los contenidos desarrollados previamente. 
  
Si un alumno se conecta tarde a una prueba, no tendrá derecho a realizarla a no ser que 
esté debidamente justificado. 
 
La prueba de evaluación no se repetirá a los alumnos que no se conecten a no ser que 
sea por motivos curriculares, competiciones deportivas regladas, enfermedad o 
problemas de conectividad. 
 
Si un alumno copia en un examen o modifica una prueba escrita una vez corregida, 
suspenderá la evaluación. 
 
No existe la recuperación por evaluaciones, ya que es evaluación continua y los 
contenidos se recuperarían en las siguientes. Si un alumno no supera la evaluación final, 
tendrá una prueba extraordinaria en septiembre, según acuerdo del Consejo Escolar. 
 
La nota de la evaluación final será el resultado de la media correspondiente a las tres 
evaluaciones, siempre que la calificación de la tercera no sea inferior a 4.  
 
Aquellos alumnos que tengan suspensa la asignatura en niveles inferiores, y se 
presenten a una prueba de evaluación extraordinaria, tendrán que realizar en primer 
lugar la prueba del nivel inferior obligatoriamente, a no ser que el diseño de la prueba 
extraordinaria permita evaluar ambos niveles a la vez. El peso de cada una de las partes 
de dicha prueba será el siguiente: 60% comprensión y producción escrita y 40% uso del 
inglés (vocabulario y gramática). 
  

8.3   ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
  
A lo largo del curso se realizarán cuestionarios para evaluar la práctica docente. Uno de 
ellos será de autoevaluación del profesor y otro de evaluación por parte del alumno. 
 
9.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 9.1.   ASPECTOS GENERALES 
 
La misma definición del proyecto educativo y de sus concreciones curriculares 
constituye una medida de atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las 
unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación 
a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un 
trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de las 
competencias clave y de los objetivos de cada curso y de la Etapa. 
 
El método  seleccionado tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto 
al nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los 
alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda al profesorado a través 
de las actividades del Student’s Book, las valiosas sugerencias en el Teacher’s Manual y 
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el material extra fotocopiable. 
 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 
 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos 
son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de 
trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto 
en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las 
actividades en el Student’s Book al incluir un repaso continuo de estructuras y 
vocabulario. Ofrece tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los 
distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias 
oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y 
a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de 
material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las tareas al 
nivel concreto de cada alumno/a. 
 
• La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata 
de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya 
tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente 
condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 
 
• Los estilos de aprendizaje 
 
Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a 
sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar 
varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 
concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. 
 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 
aprendizaje se usarán varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos 
de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen 
su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera unidad 
promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no 
solo sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera más 
efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 
 
• Los intereses de los alumnos/as 
 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en 
Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 
motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello se han incluido una gran variedad de 
temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
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Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que 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, etc. 
 

 
 9.2.   PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA LA DE 
RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE NO ADQUIRIDO EN EL CURSO ANTERIOR 
 
Se realizarán dos convocatorias extraordinarias para los alumnos con la asignatura 
pendiente de primero: enero-febrero y abril-mayo.  El que apruebe la primera 
convocatoria, no se presentará a la segunda. Como 2º engloba todos los contenidos 
trabajados en 1º, no se les proporcionarán actividades específicas de recuperación, a no 
ser que ellos las soliciten. 
 
 9.3.   PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
 
Será de aplicación lo indicado en el Proyecto Educativo de Centro al alumnado que 
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria. Se establecerán las medidas 
más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten 
a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 
historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 
para todo el alumnado. 
 
(El departamento/profesor detallará en la plataforma educativa los criterios y 
procedimientos específicos para atender a este tipo de alumnado recogiendo lo 
siguiente.) 
 

Alumno: 

Criterio: Procedimiento: 

  

 
 9.4. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Este programa irá dirigido al alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o 
para aquel que presente altas capacidades intelectuales. Asimismo, se implementarán 
medidas (p.e., facilitar que lideren trabajos en equipo o permitir que participen en 
algunas explicaciones como alumnos-ayudantes…) y ofrecerán actividades que 
supongan un reto al alumno (actividades de ampliación o enriquecimiento, voluntarias 
o no). 
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10.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

o Student’s book, Teacher’s book  

o Diccionarios online 

o Audios 

o Videos y películas 

o Apps (Socrative, Kahoot, Pinterest, smore,…) 

o Aula interactiva 

o Ejercicios elaborados por los profesores de dicho nivel 

o Proyectores 

o Páginas web del alumno:  www.burlingtonbooks.es 

 

11.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Asistencia de los alumnos de 1º a la representación de Doctor Jekyll and Mr. Hyde por la 
compañía de teatro Transeduca que tendrá lugar en el salón de actos del centro a 
primeros de febrero. Antes y después de la obra se realizarán en clase una serie de 
actividades para facilitar su comprensión. 
 
Si surge alguna actividad durante el curso que consideremos interesante para trabajar 
con nuestros alumnos, se recogerá en el Acta de Departamento correspondiente y en la 
Memoria Informativa.  
 
12.   PLAN DE LECTURA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La lectura es una de las habilidades básicas a la hora de aprender un idioma extranjero, 
y aunque todas las habilidades del lenguaje aportan beneficios al proceso de aprendizaje 
del idioma, la lectura suele destacar por la gran cantidad de ventajas que genera 
contribuyendo al mismo tiempo a la asimilación del resto de habilidades: escucha, 
escritura y producción oral. Es decir, una persona que lee con frecuencia en inglés 
asimila una gran cantidad de lenguaje haciendo mejorar sus producciones orales y 
escritas, y al mismo tiempo mejorar su comprensión auditiva.  
 
OBJETIVOS 
 
- Adquirir vocabulario sobre temas muy variados y asimilar el significado de palabras 

por el contexto. 
- Activar el conocimiento previo y usarlo para entender el texto que se les presenta. 
- Adquirir fluidez en el idioma en relación a la comprensión lectora.  
- Reconocer puntos gramaticales y ver cómo funcionan en el contexto dado.  

http://www.burlingtonbooks.es/
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- Observar diferentes estilos de escritura y formato.  
- Aprender información sobre la cultura anglo-sajona.  
- Divertirse, entretenerse y sobre todo, encontrar una motivación para seguir 

aprendiendo el idioma.  
 

Para conseguir estos objetivos partimos de los textos proporcionados por los libros de 
texto seleccionados para cada uno de los cursos, cuyos contenidos se adaptan a los 
intereses de nuestros alumnos (la música, la moda, el cine, los video-juegos, las nuevas 
tecnologías, Internet, lugares exóticos, hobbies de riesgo, personajes famosos, 
curiosidades, etc.); algo fundamental para mantener su interés por la lectura. Cuando 
se considere oportuno, se complementarán con textos relacionados con estos temas en 
Internet, pues no podemos olvidar que estamos en la era digital y esto hará de la lectura 
una actividad más atractiva para nuestro alumnado. 
 
Además, habrá libros de lectura obligatorios.  
 
EVALUACIÓN 
 
Los exámenes, parciales y de evaluación incluirán una o varias actividades que nos 
ayuden a medir la comprensión lectora. 
 
La evaluación de los libros de lectura se realizará a partir de una prueba específica de 
comprensión lectora sobre cada uno de los libros trabajados. 
 
A continuación se incluye el listado de libros de lectura obligatorios para este nivel. 
 
  1º Bachillerato 

  
- The Woman in White 
- The Thirty-Nine Steps 

 

 2º Bachillerato 

- The Moonstone  

Además, se pondrán a disposición de aquellos alumnos cuyo nivel de Inglés esté por 
encima del de su grupo todos los libros que tiene el Departamento (tanto adaptados 
como en versión original), con el fin de mantener el grado de motivación y el interés 
de dichos alumnos por la lectura. 

 
13.   TEMAS TRANSVERSALES 

 
Partimos de la base de que la educación escolar tiene como finalidad básica contribuir 
a desarrollar en los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como 
ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. A través de la 
incorporación de los temas transversales del currículo, los alumnos aprenden a 
reflexionar sobre los problemas que se derivan de su vida cotidiana, tomando conciencia 
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de la sociedad en la que viven, a la vez que desarrollan actitudes y aptitudes que les 
ayudan a afrontar las dificultades que ésta les presenta. 
 
Desde nuestro currículo queremos animar a los alumnos a conocer el mundo que los 
rodea, un mundo en el que la comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece 
una enorme variedad de culturas. Por esta razón hemos elegido este manual que 
presenta textos y situaciones basadas en la vida real y con referencias culturales 
concretas que les ayudarán no sólo a obtener conocimientos sino también  a “saber 
comportarse” en sociedad. 
 
El manual elegido integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De modo que de una 
u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las 
unidades se tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación 
medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación para la para la igualdad 
de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el consumidor y la 
educación para el ocio. 

 
 
 

1º Bachillerato 
 

Educación para la 
Paz y la convivencia 

Ej. Mindset 1. Unidad 5. La importancia de un compromiso activo 
para conseguir una sociedad más igualitaria. 
Ej. Mindset 1. Unidad 8. Como la confianza y el respeto mutuo son 
la base de una buena convivencia. 

Educación Moral y 
Cívica 

Ej. Mindset 1. Unidad 1. La importancia de la disciplina en la 
consecución de objetivos. 
Ej. Mindset 1. Unidad 4. La importancia de usar el tiempo libre de 
forma responsable y constructiva. 

Coeducación Ej. Mindset 1. Unidad 1. La necesidad de respetar y aceptar que 
todo el mundo tiene las mismas posibilidades de desempeñar 
cualquier actividad. 

Educación para el 
consumidor 

Ej. Mindset 1. Unidad 2. Aprender a ser responsables con el uso 
que se hace de las tecnologías. 
Ej. Mindset 1. Unidad 3. Aprender a hacer un consumo 
responsable y de proximidad. 

Educación para la 
salud 

Ej. Mindset 1. Unidad 7. La práctica del deporte como forma de 
mantenerse saludable. 
Ej. Mindset 1. Unidad 7. La importancia de la alimentación para 
gozar de una buena salud. 

Educación 
medioambiental 

Ej. Mindset 1. Unidades 5 y 6. La importancia de cuidar y proteger 
la naturaleza y el medio ambiente mediante la cooperación. 
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2º Bachillerato 

 

Educación para la 
Paz y la convivencia 

Ej. Advantage 2. Unidad 4. La importancia de respetar derechos 
fundamentales como el trabajo y un salario justo para evitar la 
violencia. 
Ej. Advantage 2. Unidad 5. La importancia de respetar la ley y el 
orden para vivir en un buen clima de convivencia. 

Educación Moral y 
Cívica 

Ej. Advantage 2. Unidad 1. La importancia de tomar decisiones 
personales importantes y asumir las consecuencias. 
Ej. Advantage 2. Unidad 4. La necesidad de respetar el derecho a 
un salario justo en todos los trabajos. Valorar la importancia de 
todas las actividades laborales y profesionales. 
Ej. Advantage 2. Unidad 5. La importancia de aplicar correcciones 
que conlleven un beneficio directo para la sociedad y para el 
infractor, en lugar de multas o privación de libertad. 

Educación para la 
salud 

Ej. Advantage 2. Unidad 2. La importancia de cuidar la salud, 
conocer lo que comemos y hacerlo de manera responsable. 
Avances médicos 
Ej. Advantage 2. Unidad 5. La importancia de un consumo 
responsable del alcohol. 

Coeducación Ej. Advantage 2. Unidad 3 y 4. El papel de la mujer en el cine como 
motor dinamizador del papel de la mujer en nuestra sociedad. 
Reconocer la capacidad de la mujer para realizar los mismos 
trabajos que los hombres. 

Educación para el 
consumidor 

Ej. Advantage 2. Unidad 3. La importancia de desarrollar un 
sentido crítico del contenido que ofrecen los medios 
audiovisuales. 

Educación 
medioambiental 

Ej. Advantage 2 . Unidad 6. La importancia de cuidar y proteger la 
naturaleza y el medio ambiente, prestando especial atención a la 
contaminación sufrida por mares y océanos. La necesidad de 
acabar con el consumo de materiales no biodegradables. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 
- Educación y respeto en la lengua extranjera.  
- Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
- Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc.  
- Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua 

extranjera 
- Escucha atenta y mostrando seguridad 
- Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
 


