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1) INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 NORMATIVA 
 

 

Esta programación ha sido elaborada atendiendo a la siguiente normativa: 

 

 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 
 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
 ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 

 
 

 Orden 2582/2016, 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización,   funcionamiento   y   evaluación   en   el Bachillerato (BOCM29 de 
agosto). 

 
 
 

 Orden ECD/1941/2016, 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 
las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017 (BOE 23 diciembre). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
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 Orden 47/2017, de 13 de enero, de la Consejería De Educación, Juventud y Deporte, por 

la que se desarrollan determinados aspectos de la evaluación final de Bachillerato para 
el acceso a la universidad (BOCM19 de enero). 

 
 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 
 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 

 REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

 La Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, del 3 de mayo de Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
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1.2 LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 

18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la 

definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del 

currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias. Se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el 

alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias que 

se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

 
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos 

teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la 

acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 

de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 

demostrados por los alumnos (es algo más que 

una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y 

demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 

situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como 

la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, 

movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 

distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen 

(aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se 

produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en 

la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación 

personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por 

ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada 

momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en 

cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del 

currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a 

aprender. 
 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y 

laboral son las siguientes: 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 
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Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? 

 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de 

unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes 

con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la 

escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, 

considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta 

competencia. 

 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone en 

funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de 

convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los 

derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en 

distintas dimensiones en la interacción comunicativa. 

 

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 

conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer 

una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, 

implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los 

referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 
 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico 

y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, 

para actuar frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a 

la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, 

procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y 

manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de 

criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y 

medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 
 

 Competencia digital 

 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa a del desarrollo 

de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para 

la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en 

distintos contextos. 

 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar 

nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en 

función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 

adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por 

otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 

motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 
 

 Aprender a aprender 
 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje 

permanente. 
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Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una 

reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los 

procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a 

ejecutarlos adecuadamente. 
 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para 

aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 

adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y el 

comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 
 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma 

constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. 

 
En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto 

de los derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones 

o culturas. 
 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer 

los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito 

personal como en el social o laboral. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 
Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas 

destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de 

decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y 

autoevaluación. 
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Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma 

creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y 

esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

 
 

 Conciencia y expresiones culturales 
 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 
Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre 

las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 
 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de 

diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y 

disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores 

personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 
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2) CONTEXTO 
 
 
 

2.1 CONTEXTO DEL CENTRO 
 

Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey. En el 
presente curso 2022-2023, el centro cuenta con 902 alumnos en el turno diurno. 

 
Además, el centro cuenta con la modalidad del Bachillerato a Distancia, teniendo un 
grupo de cada curso. 

 
 

 
2.2 NÚMERO DE GRUPOS DE ESTE NIVEL 

 

Hay tres grupos de bachillerato diurno, que corresponden a las modalidades de 
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, más un grupo de Bachillerato a Distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) DISEÑO CURRICULAR 
 

3.1 CURRÍCULO 
 

De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre el currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

 
a) Objetivos: serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje debidamente 

planificadas. 

 

 
b) Contenidos: son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza, y se ordenan en asignaturas que se 

agrupan en algunos de estos tres bloques: troncales, específicas o de libre configuración 

autonómica. 

 

 
c) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 
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d) Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura. 

 

 
e) Metodología didáctica: se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje de los alumnos y el logro de los objetivos planteados. 

 
 

f) Competencias: son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El currículo básico establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
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. 

 

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 
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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. 

 

 
3.3 COMPETENCIAS CLAVE EN ESTA MATERIA 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. 

Así pues, a través de una la gran variedad de actividades se promueve la comunicación real en 

el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales. 

Los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, que se 

desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 

conocimientos básicos de fonética. 

 

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
 

Se realizarán actividades en las que se presentan datos que los alumnos deben analizar para 

sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea 

que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading, y presentar 

datos/ argumentos en las tareas de Writing, desarrollando de esta forma la competencia 

matemática. 
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 Competencia digital 

 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

 
 Competencia para aprender a aprender 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. 
 

El alumno será capaz de reflexionar sobre él mismo, su propio aprendizaje, sobre qué sabe y 

qué necesita aprender, de este modo el alumno alcanzará un aprendizaje autónomo y será 

crítico y racional. 

 

 
 Competencias sociales y cívicas 

 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento 

de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 

misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 

Por otro lado, las Competencias sociales y cívicas se promueven en el aprendizaje de un idioma 

extranjero a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que desarrollan el aprendizaje 

colaborativo. 

 

 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En 
la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, 
esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Así pues, el alumno se encontrará con actividades que le exigirán ser asertivo a la hora de dar 
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su opinión, flexible y cooperativo. El aprendizaje de una lengua extranjera favorece el 

desarrollo de cualidades como la imaginación, creatividad, confianza en sí mismo o el sentido 

crítico. Los alumnos adquieren autonomía a medida que avanza en el conocimiento de la 

lengua. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 

aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en 

las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

 

 
 Conciencia y expresiones culturales 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen producciones lingüísticas con componente 

cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 

como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo 

del arte y de la cultura. 
 

En el aprendizaje de un idioma extranjero esta competencia se desarrolla tanto en actividades 

de comprensión escrita y oral, como en las relacionadas con la expresión oral y escrita. El 

conjunto de todas ellas muestra al alumno diferentes realidades y muestras del mundo del arte 

y la cultura. Además de estas actividades, se proponen otras que proveen al alumno de 

información cultural sobre el mundo de habla inglesa y los países donde es lingua franca. 

 

 
3.4 ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
 
 

1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará el desarrollo de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 

y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 

como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo de 

Bachillerato incorporará elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas 
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con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 

 
2. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
 

La Consejería con competencias en materia de educación fomentará las medidas para que los 

alumnos participen en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 
3. La Consejería con competencias en materia de educación adoptará medidas para que la 

actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, 

se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la 

jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 

se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

 
4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares y se 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las 

vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten 

las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, 

el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico 

y sus secuelas. 
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3.5 CONTENIDOS 
 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones, y 

la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

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. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
3. 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. 

- 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. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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)). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 
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- Exclamation (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; Howcome? So? Tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 
continuous; past perfect simple and continuous ); presente (simple and continuous 
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 
used to); incoativo ((be) set to); terminativo (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/com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); 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). 
 

5. 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, 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. 
 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

1. 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. 
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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. 

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, prosémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
3. 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. 

- 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. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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)). 
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- Afirmación (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; Howcome? So? Tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). 

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

5. Léxico oral común 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 y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 

 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. 
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- 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. 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
3. 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. 

- 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. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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)). 
- Afirmación (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 (simple and continuous 
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 
used to); incoativo ((be) set to); terminativo (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). 
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- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad 
(count/uncount/collective/com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); 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). 
 

5. Léxico escrito 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, 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. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
1. 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.). 

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

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose 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.). 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
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3. 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. 

- 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. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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)). 
- Afirmación (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; Howcome? So? Tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 
used to); incoativo ((be) set to); terminativo (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); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 
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- 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). 
 

5. Léxico escrito común 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 y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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3.6 METODOLOGÍA 

 
 

3.6.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La metodología didáctica de esta materia tiene como objetivo desarrollar la competencia 
comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen y utilicen correctamente las 
reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran y amplíen el vocabulario necesario para 
comunicarse. 
 
En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de 

que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean 

capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales 

como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, 

expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. 

Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y 

manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones 

entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa 

debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda 

la vida. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes 

lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su 

conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto 

que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla 

la conciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales 

y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 

De esta forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, 

a que se profundice en el acercamiento a otras formas de vida y organización social 

diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a 

diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el 

encuentro en un mundo en que la comunicación internacional se hace cada vez más patente. 
 
 

Metodología de Key to Bachillerato 2 
 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

 
Integrated Listening and Speaking for meaningful communication 

Key to Bachillerato reconoce que, para poder utilizar el inglés de forma efectiva, los alumnos 

necesitan aprender a comunicarse tanto oralmente como por escrito, y entender ambos 

discursos: orales y escritos. A lo largo del curso, se combina el trabajo del lenguaje con 

oportunidades para escuchar y hablar, pero con la flexibilidad de hacer posible la adaptación de 

las actividades a las necesidades específicas de la clase. En la medida de lo posible los alumnos 

pueden expresar sus propias ideas, sentimientos y opiniones. Las actividades de personalizar en 

Key to Bachillerato hacen el aprendizaje de la lengua más relevante y más significativo para los 

alumnos, además de favorecer la memorización. 
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Independent learning 

El tema central de Key to Bachillerato es la autonomía del alumno. Haciendo fuerte hincapié en 

aprender a aprender, el curso tiene como objetivo la mejora de las estrategias que ayudarán a 

los alumnos no solo a tener éxito en sus estudios actuales sino a llegar a ser estudiantes 

consumados de la lengua de forma permanente. Los motivadores recursos digitales también 

proporcionan numerosas oportunidades para que los alumnos practiquen su inglés fuera del 

aula y desarrollen hábitos de estudio independientes. 

 

A comprehensive digital solution 

Key to Bachillerato ofrece unos recursos digitales completamente integrados con los recursos 

impresos. Con el iPack se puede introducir cada unidad con un video y presentar los contenidos 

del Student’s Book con un proyector o una pizarra interactiva. La versión digital del Workbook 

permite al alumno llevar un seguimiento de su progreso, e incluye una herramienta interactiva 

para guiar al alumno en el análisis y composición de sus textos. Con la VocApp los alumnos 

pueden practicar el vocabulario del Student’s Book de forma divertida y flexible. Todos los 

alumnos tienen además acceso a los recursos web en el Oxford Online Learning Zone, donde 

podrán encontrar más de 700 actividades prácticas interactivas, podcasts, artículos, etc. 

 

Support for mixed-ability classes 

Key to Bachillerato tiene en cuenta las diferencias en cuanto a habilidades y a formación 

académica de los alumnos de Bachillerato y tiene como objetivo satisfacer las diferentes 

necesidades de aprendizaje. Se incluye una sección con explicaciones y actividades prácticas 

como apoyo gramatical extra en el Student’s Book en forma de Grammar Bank. El Workbook y 

el Teacher’s Resource and Tests Pack proporcionan práctica de gramática y vocabulario 

graduada en tres niveles. La guía didáctica contiene actividades extra para alumnos que 

necesitan más refuerzo, así como actividades para mantener ocupados a los fast finishers. 

Adicionalmente las tareas de personalizar en el Student’s Book permite a todos los alumnos 

contribuir dentro de sus capacidades lingüísticas individuales. 
 

Thorough exam preparation 

Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, 

apoyados con consejos y sugerencias para la revisión y técnicas de examen. El Workbook 

incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas, y cada página 

del Progress check termina con cumulative sentence transformation. También hay disponible 

un banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone. 
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3.6.2 M ATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El método elegido para este nivel y materia es Key to Bachillerato 2, de la editorial Oxford 

University Press. 
Este método dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

 Libro de texto: el alumno dispone del Student’s Book con una sección Starter y ocho 
unidades basadas en un tema, una actividad oral de debate para introducir cada 
unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una sección de 
Reading, Grammar (con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación de cada 
unidad), Practical English, Writing y Extra Skills. El Student’s Book también dispone de 

secciones de repaso de unidad, Grammar Workshop, Vocabulary Workshop y Speaking 

Workshop. 

 

 Workbook: tiene dos niveles diferentes e incluye ejercicios con respuestas más 
abiertas, un progress check para cada unidad, secciones extra de Listening, Speaking, 
Writing, Word-buillding, Phrasal Verbs, Irregular Verbs and False Friends. Y dispone 
además del VocApp para practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar 
traducciones, etc. en un Smart pone. 

 Guía didáctica (Teacher’s Cuide): con actividades extra y tareas para los fast finishers; 
ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas culturales sobre 
diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas foto copiables 
para la evaluación de los alumnos, competencias básicas y checklists del Common 
European Framework; la versión solucionada del Student’s Book y Workbook y las 
transcripciones de las audiciones. 

 

 Teacher’s Resource and Tests CD-ROM: con worksheets para la práctica adicional de 
vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las unidades 
principales y otras worksheets para cada unidad (Writing Practice, Listening Practice, 
Exam Practice and Practical English Practice) y los audio scripts; material para la 
evaluación, los tests de las unidades y las audiciones. Los CDs de audio con todas las 
audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 

 

  IPack: con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para presentar el 

material de clase con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la 

versión interactiva de las soluciones, el audio y video; además de otros recursos extra. 
 Oxford Online Learning Zone: web para los alumnos con práctica interactiva, 

para ser utilizados en casa o en el aula. 

 Oxford Premium: web para el profesor con todo el material online. 
 
 

Por lo que respecta al material a utilizar en clase, cada profesora podrá hacer uso de los 
diferentes materiales que tiene el Departamento como diccionarios, readers, DVDs, ordenador 
portátil, altavoces u otros artículos que estime oportunos en cada circunstancia. Igualmente se 
utilizarán todos los recursos digitales instalados en las aulas materia: ordenadores, cañones y 
altavoces. La oferta de recursos online con los que se puede complementar el libro de texto le 
aporta a la asignatura dinamismo y despierta el interés y la motivación de muchos de los 
alumnos.  

Por último, el Aula Virtual seguirá siendo indispensable para ofrecer material de apoyo, 
establecer tareas y comunicarse con el alumnado fuera del aula y será actualizada por los 
profesores con frecuencia a lo largo del curso.  
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3.6.3 PLAN DE LECTURA 

 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 

 Lectura en voz alta en clase de textos por parte de los alumnos. Estos textos pueden 
provenir de diversas fuentes: libro de texto, workbook, periódicos o revistas digitales, etc. 

 Lectura de textos con formatos variados a través del aula virtual, acompañados de 
ejercicios de comprensión lectora: transcripciones, artículos de periódico, publicaciones en 
redes sociales, cuentos, extractos de novelas, etc.  

 

 
3.6.4 PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LACOMUNICACIÓN 

 
 

Todas las aulas están equipadas con un ordenador con conexión a Internet, proyector y altavoces, lo 
que va a permitir la utilización de las TIC diariamente. 
Se mostrará la versión digital del libro de texto y del workbook. Ambos integran audio y vídeo, además 
contener enlaces a diferentes páginas web y  aplicaciones relacionadas con los temas a tratar en cada 
unidad. 
 
Se fomentará por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado, proponiendo 
diferentes proyectos y trabajos en los que tendrán que utilizarlas de variadas maneras. 

 
Por otra parte, los alumnos seguirán haciendo uso del Aula Virtual y las distintas herramientas que 

ofrece el entorno EducaMadrid y realizarán de forma periódica tareas por medio de los mismos. 
 

 Laboratorio de idiomas:  
 

A partir de este curso, los departamentos de Inglés y Francés contarán con un laboratorio de idiomas 
donde perfeccionar especialmente las destrezas orales. Esta estará equipada con 26 ordenadores 
separados por pantallas, auriculares con micrófono y software específico para este tipo de aulas que 
permita la práctica y evaluación de las destrezas mencionadas.  
 
 
 
 
 

3.6.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades extraescolares y complementarias resultan de gran importancia para los alumnos, ya que les 
permiten utilizar lo aprendido en clase en situaciones reales y ayudan a fomentar su motivación hacia el 
aprendizaje del idioma. 
 
El Departamento de Inglés no ofrece actividades complementarias específicas para este nivel aunque sí se 
planteará la posibilidad de asistir a una obra de teatro en Inglés.  
 
No obstante, tendrán la posibilidad de participar en las actividades dirigidas a todo el centro en ocasiones como 
Halloween, Thanksgiving, Navidad o Pascua. 
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3.6.5 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 

A) Tiempos: 

Esta materia tiene una carga lectiva de 4 horas semanales. 
 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso será la siguiente: 

 1ª evaluación: unidad introductoria, 1 y 2 del libro Key to Bachillerato 2. 

 2ª evaluación: unidades 3 y 4 del libro Key to Bachillerato 2. 

 3ª evaluación: unidades 5 y 6 del libro Key to Bachillerato 2. 



 

B) Agrupamientos: 

 
Hay tres grupos en esta materia, que se corresponden con las tres modalidades  de 
Bachillerato: 

 2ºA: Ciencias 
 2ºB: Humanidades y Ciencias Sociales 
 2ºC: Artes 

 

C) Espacios: 

 
El centro ha vuelto este curso a las aulas materia (en el caso de nuestro departamento ING 1, ING 2, 
ING 3 e ING/FR) pero son únicamente los alumnos de 2º de Bachillerato los que no siguen este 
sistema, permaneciendo durante toda la jornada en sus aulas de referencias (BIO 1/BIO- EF/TALLER DE 
ARTESANÍA). Nos desplazaremos al aula de ordenadores o al laboratorio de idiomas con frecuencia.  
 
 

D) Auxiliar de conversación: 

Este curso contamos con la ayuda de dos auxiliares de conversación con 16 horas lectivas cada uno. Sus 
nombres son Christina Marullo, de nacionalidad americana, y Samuel Keane, de nacionalidad 
australiana.  
Las tareas de un auxiliar de conversación en nuestro departamento serán: 

 Hablar en inglés en clase, cuanto más mejor. 
 Motivar a los alumnos para que no sientan miedo o vergüenza de hablar en inglés. 
 Escuchar a los alumnos y ayudarles o corregirles en su expresión oral cuando sea necesario. 

 Preparar material y actividades que puedan ser usados en clase con los alumnos, sobre todo 
material relacionado con aspectos culturales, vocabulario, temas de interés.  

 

HORARIO CHRISTINA MARULLO 

 

 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 

8.30-9.20 

1ESO D 

IMELDA  

 

LEN 3 

  

1ESO F 

SUSANA  

 

ING 3 

9.20-10-15 
1ESO E 

CRISTIAN  
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ING  

10.15-11.10  

2ESO A  

IMELDA  

 

ING 1 

1BACH BHC 

LAURA 

 

C. CLÁSICA  

 

11.10-11.35 

RECREO BREAK 

11.35-12.25 

4ESO B  

CRISTIAN  

 

ING 1 

3ESO E 

CAROL  

 

ING 1 

1ESO C/D 

CRISTIAN  

 

ING 1 

1ESO A/B 

MARÍA  

 

ING 2 

12.25-13.20 

2BACH A 

MARÍA 

ING  

 

2ESO D 

LAURA 

 

ING 3 

3ESO C 

SUSANA  

 

ING 2 

13.20-14.15 

2ESO C 

IMELDA  

 

LEN  

2ESO B 

LAURA  

 

ING 3 

1BACH B 

LAURA  

 

FIL 1 

2BACH B 

MARÍA  

 

BG/EF 

 
 
 
 
 
HORARIO SAMUEL KEANE 
 

 TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8.30-9.20 

4ESO D 

CAROL 

 

ING 2 

 

AMPLIACIÓN 

INGLÉS 2ABC 

 

MARÍA  

ING 2 

AMPLIACIÓN INGLÉS 

2DEF 

 

LAURA  

ING 3 

9.20-10-15 

1ESO C 

MARÍA  

 

ING 2 

  

1ESO E/F 
IMELDA  
 

FI/QUI 1 

10.15-11.10  1BACH A  1ESO A 
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3ESO D  

SUSANA  

 

ING2 

 

CRISTIAN 

 

FI/DI 

SUSANA  

 

ING 3 

11.10-11.35 

RECREO BREAK 

11.35-12.25 

1ESO B 

IMELDA 

 

MAT 3 

 

2BACH C 

CAROL 

 

TALLER 

ARTESANÍA  

2ESO E  

LAURA 

 

ING 3 

4ESO A 

CRISTIAN  

 

ING 1 

12.25-13.20 

3ESO E 

SUSANA 

 

ING 2 

 

   

13.20-14.15  

2ESO F 

SUSANA 

 

ING 2 

3ESO A 

IMELDA 

 

ING 1 

4ESO C  

MARÍA  

 

ING 2 
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3.6.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es 

la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un 

mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 

experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus 

intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 

en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas 

en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y 

proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Key to Bachillerato ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 

proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-

ROM se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para 

el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales: 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 
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6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 

material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: INGLÉS   

Aspecto considerado  

 
Actividades de  recuperación Asignatura de: INGLÉS 

Grupo/s: TODOS 

G SÍ G NO 
Nº de alumnos implicados: todos aquellos alumnos de 2º de ESO con la 
asignatura pendiente del curso anterior. 

 
 Temporalización: septiembre-junio 

 
Objetivo que se persigue: 

Recuperación de la asignatura 
  

Metodología: 
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, no hay una 
metodología propia para la recuperación de la asignatura del curso 
anterior ni tampoco horas lectivas destinadas a ello. Son los contenidos 
de 2º en sí mismos los que facilitan y permiten el aprobado de 1º de 
ESO, así como varias pruebas objetivas. 
 

  
Seguimiento y evaluación: 
 
El seguimiento del alumnado es constante a través de la observación, y 
son evaluados de los contenidos suspensos dos veces al año (en enero y 
abril). Excepcionalmente, en el curso 2022-2023 el alumnado de 2º de 
ESO podrá examinarse también de los contenidos de 1º en el mes de 
noviembre. 
Además, tienen otras dos formas de recuperar la asignatura: aprobando 
la 1ª y 2ª evaluación del presente curso o aprobando la evaluación final.  
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b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 

desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de 

aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 

integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 

como tales.  

 
Se detallan a continuación dos tablas de medidas ordinarias: 
 
 
 
 
 
 

3.7 EVALUACIÓN 
 

 
3.7.1 PRODECIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 

 
Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 

reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, 

sobre todo, a situaciones prácticas. 
 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están ligados 

expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. En función 

del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de 

la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a 

identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando 

procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la 

continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

  
Otras consideraciones: 
 
Los profesores guiarán y asesorarán al alumnado a lo largo del curso 
para que puedan preparar y superar las pruebas objetivas descritas.  
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aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico 

de la enseñanza. 

 

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se 

comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes en relación con las asignaturas troncales, dos de las 

asignaturas opcionales y una asignatura específica cursada en cualquiera de los cursos. 
 

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 

asignatura. 

 

 
3.7.1.1 Evaluación inicial 

 

Con el fin de evaluar los conocimientos previos y el nivel de inglés de los alumnos, se realizará 
una prueba diagnóstica a comienzos de curso en la que se incluirán las cuatro destrezas 
(listening, speaking, reading, writing) así como ejercicios de vocabulario y gramática. 
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3.7.1.2 Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Bachillerato en 

el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

- 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. 

- 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. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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). 

- 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. 

- 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. ©, TM). 
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 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

- Escribir, en cualquier soporte, 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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3.7.1.3 Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

- Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

- Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de 

una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

- Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

- Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de 

viva voz como por medios técnicos, información espec ífica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 

y si no hay interferencias acústicas. 

- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, 
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

- Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación 
sobre la organización de la universidad en otros países). 

- Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de 

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

- Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 
(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con 
la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del 
tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y 
responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

- Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales 
en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para 
hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

- Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

 

- Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos 
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de 
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

- Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 

sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, 

prospectos, programas de estudios universitarios). 

- Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y 
blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se 
explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de su interés. 

- Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso). 
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- Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se 
adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y 

redactados en una variante estándar de la lengua. 

- Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u 
ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

- Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando 
unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 

e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en 

empresas). 

- Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos. 

- Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 

sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema 

sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; 
explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves 
y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

- Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de 
manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie 
de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 

- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito 
público, académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos. 



42 

 

 

 

3.7.1.4 Instrumentos de evaluación 
 
 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 

 

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 

alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de 

carácter individual como grupal: cuaderno, trabajos escritos, actividades de clase, lecturas, 

actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. 

En cuanto a la evaluación sumativa, se tendrán en cuenta los exámenes de cualquiera de las 

cuatro destrezas (listening, speaking, reading, writing) realizados a lo largo de cada evaluación, 

así como en la prueba extraordinaria, en el caso de alumnos con una calificación de Insuficiente 

en la ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 

de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 
 

 
3.7.1.5 Evaluación de las competencias clave 

 

Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 

concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción 

educativa y para demostrar la competencia real del alumno. 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias y que nos permiten demostrar 

la competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que indicamos a 

continuación: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 
 
 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos 

o noticias sobre temas concretos ycon cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas 
de uso cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un 

texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 
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CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud 
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 
temas variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 
culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia para hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y 
versión final. 
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2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 
 
 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la 
lengua extranjera. 

 

3. Competencia digital (CD) 
 
 
 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar 
información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir 
textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, 
enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 
 

 

4. Aprender a aprender (AA) 
 
 
 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las 

dificultades que surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 
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5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
 
 
 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las 

producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 
 
 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superar las dificultades que 
surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
 
 

Indicadores 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones y 

culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la 

lengua extranjera. 
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La correlación que hay entre los estándares de evaluación y las competencias es la siguiente: 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

Comprende instrucciones CL CL1. 1. Capta, resume la idea global y extrae 

información específica de conferencias, discursos o 

noticias sobre temas concretos   y con cierta 

abstracción. 

CL1. 2. Comprende los mensajes principales de la 

comunicación interpersonal sobre temas de uso 

cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1. 3. Utiliza estrategias para comprender la idea 

global o inferir significados no explícitos en un texto 

oral. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente 

como medio eficaz  en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce para superar las dificultades que 

surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos adquiridos 

sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

para comprender las producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en 

la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce superar las dificultades que 

surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para 

comunicarse y acceder a informaciones y 

técnicas relativas a la realización de

 actividades y normas de 

seguridad en el ámbito personal, 

CMC 

T 

público, académico u ocupacional. CD 

Entiende  la  exposición  de  un AA 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma, SC 

siempre que  pueda  pedir 
confirmación sobre algunos 

SIEE 

detalles. CEC 

Identifica los puntos principales y 
 

detalles relevantes de una 

conversación  formal   o  informal 

 

que se produce a su alrededor.  

Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

 

participa,  información  específica 

relevante sobre temas generales o 

 

de su interés, y capta sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

 

indiferencia.  

Comprende, en una conversación 
 

formal en la que participa, 

información detallada y puntos de 

 

vista y opiniones sobre temas de  

su especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

 

cotidianos y menos habituales.  

Comprende las ideas principales 
 

y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia 

 

que verse sobre temas de su interés 

o de su especialidad. 

 

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría 

 

de programas de radio y televisión  

relativos a temas de interés 

personal  o de su especialidad y 

 

que traten temas conocidos o de su 

interés. 
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Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

  culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios   

comunicati  vos   reales con 

hablantes de la lengua extranjera. 

 
 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
 
 
 

Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

Hace presentacione s bien CL CL2. 1. Utiliza mecanismos  para dar coherencia y 

cohesión al discurso oral. 

CL2. 2. Produce un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

CL2. 3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2. 4.Busca en su entorno y encuentra medios que 

le ayuden a expresarse. 

CL2. 5.Defiende oralmente posturas de pensamiento 

mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las 

aportaciones ajenas. 

CL3. 1. Realiza intercambios comunicativos con 

hablantes de la lengua estudiada. 

CL3. 2. Participa en conversaciones con cierto grado 

de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 

variados. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente 

como medio eficaz  en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce para superar las dificultades 

estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico y responde

 a preguntas 

complementarias  de la audiencia 

formuladas    con   claridad   y   a 

CMC 

T 

CD 

velocidad normal. AA 

Se desenvuelve con eficacia en SC 

transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el 

SIEE 

viaje o trata con las autoridades, así 

como en situaciones menos 

CEC 

habituales en   hoteles, tiendas, 

agencias  de  viajes,  centros  de 

 

salud, estudio o trabajo.  

Participa con eficacia en 
 

conversaciones informales;  

cuenta historias; ofrece  y   se 

interesa por opiniones personales 

 

sobre temas de su interés;  hace 

comprensibles sus  opiniones  o 

 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas 

 

o  cuestiones  prácticas;  expresa 

con amabilidad creencias, 

 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

 

proyectos.  

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, 

 

entrevistas y  reuniones, 

intercambiando  información 

 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista con claridad, y 
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Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

justificando sus opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

 que surgen habitualmente en la comunicación. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en 

el aprendizaje. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en 

la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones 

breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce superar las dificultades que 

surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para 

comunicarse y acceder a informaciones y culturas 

nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 

 

Bloque 3: Comprensión de textosescritos 
 
 
 

Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

Comprende instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad dentro 

de su área de interés o su 

especialidad. 

CL 

CMC 

T 

CL4. 1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4. 2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a 

través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas 

a raíz de la lectura de textos. 

CL4. 4. Lee de forma autónoma textos extensos y 

diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros. 

CL4. 5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para buscar 

información. 

 
Entiende detalles  relevantes  e 

CD 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal y académico. 

AA 

SC 

SIEE 

Comprende correspondencia 

personal y mensajes en foros y 
CEC 

blogs,  en los  que se transmiten 

información e ideas, se pregunta 

 

sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se  

 

describen experiencias,  

sentimientos, etc. de temas de su   
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CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

 
Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

interés. 

 
Comprende información relevante en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios. 

 
Comprende el  sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos   

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su interés. 

 
Entiende, en manuales, enciclopedias 

y libros de texto, información 

concreta para la resolución de tareas 

de clase o trabajos de investigación, 

así como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, 

o corporativos. 

 
Sigue sin dificultad la línea argumental 

de historias  de ficción y de novelas 

cortas, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones. 

 comunicación de forma autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos adquiridos 

sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

para comprender las producciones ajenas. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para 

comunicarse y acceder a informaciones y culturas 

nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 

 
 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
 
 

Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

Completa un cuestionario CL CL5. 1. Defiende por escrito posturas de pensamiento 

que tiendan a evit ar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5. 2. Redacta con estructura lógica y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia para hacerse 

detallado con información 

personal, académica o laboral. 
CMC 

T 

Escribe un  curriculum vitae, 

detallando  y  ampliando  la 
CD 

información que considera AA 
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relevante en relación con el 

propósito y destinatario SC 
comprender. 

CL5. 3. Redacta textos de cierta complejidad sobre 

temas personales, actuales y de interés 
específicos. SIEE 

 
Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadore s 

Toma notas, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, durante 

una conferencia sencilla, y redacta un 

breve resumen con la información 

esencial. 

CEC académico con razonable corrección gramatical y 

léxico apropiado al contexto. 

CL5. 4. Compone textos utilizando estrategias como 

la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales. 

 
Escribe  informes   breves 

describiendo    situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando   acontecimientos; 

explicando los motivos de ciertas 

acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras líneas 

de actuación. 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos 

verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de 

letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs, comprueba 

información y pregunta sobre 

problemas y los explica con razonable 

precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, 
sentimientos, etc. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en 

el aprendizaje. 

 SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

Escribe cartas formales dirigidas 
a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita 

información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para 

comunicarse y acceder a informaciones y culturas 

nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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3.7.1.6 Criterios de calificación 
 

En 2º Bachillerato se calificará a los alumnos siguiendo los siguientes criterios: 

EVALUACIONES 1ª, 2ª y 3ª: 

- 80% exámenes: se incluye cualquier tipo de examen escrito u oral: gramática, vocabulario, 

las cuatro destrezas (speaking, listening, reading y writing), test del reader, de verbos 

irregulares… 

 

- 10% prueba de producción oral: se evaluará la destreza de speaking a través de la 

herramienta que el /la profesor/a determine (actividad en el laboratorio de idiomas, 

presentaciones, entrevistas, diálogos por parejas…). 

 
 

- 10% trabajo en casa y en clase: en cada evaluación se dará un valor del 10% al trabajo del 

alumno dentro y fuera del aula: deberes, redacciones, ejercicios de clase, práctica oral en clase. 

Se incluirán en este punto también las tareas entregadas a través del Aula Virtual. 

 

Los alumnos que cursan la modalidad a distancia seguirán estos porcentajes:  
 

EVALUACIONES 1ª, 2ª y 3ª: 

- 60% exámenes: se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre que tendrá un peso 

del 50% de la nota de la evaluación. Estas pruebas sí tendrán un carácter presencial.  

 
 

- 40% entrega de tareas: en cada evaluación se dará un valor del 50% al trabajo del alumno, 

que se reflejará en las tareas entregadas a través del Aula virtual. Estas pueden ser de distinta 

índole: ejercicios prácticos, redacciones, fichas de repaso, resúmenes… 

 

 

 
 

EVALUACIÓN FINAL 

No se realizarán recuperaciones por evaluaciones, ni recuperación final, sino que la nota final 
del curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación 
 

El alumno que falte a un examen tendrá que justificar mediante documento oficial la 
causa de su ausencia, documento que debe aportar el mismo día en el que se incorpora 
de nuevo al instituto. En ese caso, el profesor le repetirá el examen ese primer día en el 
que vuelve a tener clase de inglés, o bien se puede postponer la realización del examen a 
criterio del profesor. 

El Departamento no contempla la realización de pruebas online para los alumnos que 
falten a clase en una fecha de examen, si dicho examen no puede realizarse dentro del 
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trimestre, antes de la sesión de evaluación del grupo, la nota del alumno quedará 
pendiente hasta que pueda realizar las mismas pruebas que el resto de sus compañeros, 
y en las mismas condiciones. Una vez que el alumno haya realizado todas las pruebas del 
trimestre, la familia/tutores, el tutor del grupo y el propio alumno serán informados de la 
nota media obtenida en la evaluación. 

En el caso de los alumnos que no justifiquen debidamente su ausencia en un examen, no 
tendrán derecho a que se les haga de nuevo dicho examen. 

Los alumnos que copian en los exámenes serán penalizados con una nota de 0 en dicho 
examen. Igualmente, si se tratara del examen extraordinario de junio o de recuperación de 
pendientes, se suspendería al alumno con un 0 en dicho examen. 

 

Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Por ello, cada profesor 
del departamento informa a sus alumnos al comienzo del curso de los criterios de calificación 
par esa asignatura. Estos criterios también se encuentran expuestos en los corchos de cada 
aula materia de inglés, así como en el tablón de anuncios de inglés y la página web del centro. 

 

3.7.1.7 Pérdida de la evaluación continua 
 

Según el Decreto 15/ 2007, el alumno que falte a clase, de forma justificada o no, podrá perder 

el derecho a la evaluación continua en aquellas materias en las que acumule a lo largo del 

curso 8 faltas en áreas o materias de 4 horas a la semana, como es el caso de Inglés Lengua 

Extranjera en 2º de Bachillerato. 

Estos alumnos realizarán a final de curso un examen global con todos los contenidos del curso 

y en el que se incluirán las cuatro destrezas, así como el vocabulario y la gramática del curso, y 

los libros de lectura. 

Para la modalidad a distancia, se sigue la orden ORDEN 3357/2016, que indica que la asistencia 

a las tutorías no es obligatoria, no pudiendo exigirse como requisito para presentarse a los 

exámenes de evaluación. 

 
 

3.7.1.8 Plan de refuerzo de las evaluaciones suspensas 

En todas nuestras materias realizamos una evaluación continua y sumativa, ya que al tratarse 

de un idioma, en cada evaluación se incluyen de manera implícita los contenidos de las 

evaluaciones anteriores. Por ello, el departamento de inglés no realizará recuperaciones por 

evaluaciones, ni recuperación final, sino que la nota final del curso se calculará teniendo en 

cuenta los siguientes porcentajes: 

20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación 
 
 
 

 

3.7.1.9 Plan de refuerzo de materias pendientes de cursos anteriores 
 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspensa la asignatura de inglés de 1º de 

Bachillerato/bloque II, pueden aprobarla mediante una de estas 5 posibilidades: 

1. Excepcionalmente, se ofrece en este curso 2022-2023 la posibilidad de presentarse a 
un primer examen de pendientes en la primera semana de noviembre.  
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2. Aprobar la primera y segunda evaluación de 2º de Bachillerato. 
3. Aprobar la convocatoria de pendientes del mes de enero. 
4. Aprobar la convocatoria de pendientes del mes de abril. 

5. Aprobar la evaluación final de 2º de Bachillerato (20% 1ª evaluación + 30% 2ª 
evaluación + 50% 3ª evaluación) 

 

El examen único de pendientes del mes de abril será obligatorio para todos los alumnos con la 

asignatura pendiente. No tendrán que presentarse aquellos alumnos que ya hayan recuperado 

la asignatura aprobando la 1ª y 2ª evaluaciones de 2º de Bachillerato. 
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Prueba extraordinaria de pendientes de enero y abril: 

El examen extraordinario de pendientes de abril y de pendientes de junio constará de 

10 a 15 preguntas – con una calificación total de 100, y que versarán sobre los contenidos de la 

materia en este nivel en las siguientes categorías y con el siguiente porcentaje de calificación 

en cada una de ellas: 

- Gramática: ejercicios que incluyen los puntos gramaticales incluidos en los contenidos de la 

materia (50 % de la calificación total) 

- Lectura: ejercicios del tipo Verdadero/Falso (justificando la respuesta) y/o preguntas de 

comprensión lectora, y/o completar frases con información del texto (20 % de la calificación 

total) 

- Redacción de 120 a 150 palabras (20% de la calificación total) 

- Vocabulario: ejercicios sobre campos semánticos y/o sinónimos, antónimos, definiciones, 

opuestos, derivaciones,… (10 % de la calificación total) 

Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el examen para 

aprobar la materia. 

La duración del examen será de 1 hora y media. 
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3.7.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 
profesorado. 

La evaluación de la práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener 

constancia de la evolución del proceso de enseñanza. Ello exige un desarrollo a través de 

distintos momentos para conseguir la coherencia y sistematicidad que precisa. Tiene la 

finalidad de retroalimentar el proceso y propiciar la realización de ajustes del mismo, si fuese 

necesario. 

 

Se propone el siguiente cuestionario para evaluar la práctica docente, a realizar al término de cada 

evaluación:  

1 (Nunca) 

2 (Pocas veces) 

3 (Casi siempre) 

4 (Siempre) 
 

 

1. PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

1 Programo mi materia tomando como referencia la 

programación de la misma. 

    

2 Los objetivos didácticos que planteo se corresponden 

con las competencias que los alumnos deben conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una 

distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de 

los objetivos, de los distintos tipos de contenidos y de las 

características de los alumnos. 

    

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos intentando que se ajusten a las 

necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 Me coordino con el resto de los profesores de mi 

departamento que imparten el mismo nivel. 
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2. REALIZACIÓN 

· Motivación inicial de los alumnos 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de

 trabajo, explicando su finalidad, antes 

de cada unidad. 

    

2 Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar. 

    

 
· Motivación a lo largo de todo el proceso 

 

3 Intento mantener el interés de los alumnos 

partiendo de sus experiencias, con un lenguaje 

claro y adaptado. 

    

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real. 

    

5 Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

    

 
· Presentación de los contenidos 

6 Relaciono los contenidos y actividades con los 

conocimientos previos de mis alumnos. 

    

7 Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema (índices, mapas 

conceptuales, esquemas, etc.) 

    

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos 

intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
· Actividades en el aula 
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9 Planteo actividades variadas, que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos 

previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

    

10 En las actividades que propongo existe equilibrio 

entre las actividades individuales y trabajos en 

grupo, por parejas, etc 

    

· Recursos y organización del aula 

11 Adopto distintos agrupamientos en función de la 

tarea a realizar, controlando siempre que el 

clima de trabajo sea el adecuado. 

    

12 Utilizo recursos didácticos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la 

presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos. 

    

·  Instrucciones, aclaraciones y 

orientaciones a las tareas de los alumnos 

13 Compruebo que los alumnos han entendido lo 

que tienen que hacer. 

    

 

 
14 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar 

fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas y me aseguro de que 

todos los alumnos participen. 

    

15 Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos. 

    

· Clima del aula 1 2 3 4 

16 Las relaciones que establezco con mis alumnos 

dentro del aula son fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 

    

17 Favorezco la elaboración de normas de 

convivencia con la aportación de todos y 

reacciono de forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas. 
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18 Fomento el respeto y la colaboración entre 

los alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones. 

    

·  Seguimiento/ control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
 

19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos 

y actividades propuestas dentro y fuera del aula. 

    

20 Proporciono información al alumno sobre la 

ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 

    

21 En caso de objetivos insuficientemente 

alcanzados propongo nuevas actividades que 

faciliten su adquisición. 

    

22 En caso de objetivos suficientemente 

alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un 

mayor grado de adquisición. 

    

 
· Atención a la diversidad 

23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 

alumnos y en función de ellos, adapto los 

distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

    

24 Me coordino con otros profesionales 

(orientadora, profesores de apoyo, profesores 

de mi departamento…), para modificar 

contenidos, actividades, metodología, recursos, 

etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

3. EVALUACIÓN 1 2 3 4 

 Tengo en cuenta el procedimiento general para la 

evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 

programación de la materia. 

    

2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en 

cada uno de los temas de acuerdo con la programación 

de la materia. 
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3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los diferentes 

contenidos. 

    

5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información sobre 

los alumnos. 

    

6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades 

de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

    

7 Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 

orales y/o escritas, trabajos, rúbricas, observación 

directa…) en función de la diversidad de alumnos, de los 

contenidos... 

    

8 Utilizo diferentes medios para informar a padres, 

profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín de 

notas, entrevistas individuales) de los resultados de la 

evaluación. 

    

 


