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PROGRAMACIÓN 1º Y 2º DE BACHILLERATO ADULTOS

1.- INTRODUCCIÓN

La enseñanza para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y
cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento,
entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad
de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las
personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado
adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los
objetivos y competencias clave de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al
que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría
de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las
distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y
las obligaciones laborales.
Importa señalar que en ningún caso consideramos al alumnado de adultos presa de inferiores
condiciones académicas y educativas formales a las que vive y experimenta el alumnado del
régimen diurno. Sin embargo, que somos conscientes de que el alumnado que cursa sus estudios
en el horario nocturno presenta unas características singulares que lo distinguen del alumnado de
régimen diurno no sólo por su edad, sino por las situaciones personales, laborales y vitales que
vive. Se trata de un alumnado con unas características que no siempre favorecen su inmersión en
las actividades académicas del Centro y su participación en el ritmo que impone el estudio. Por
ello, interesa decir que en nocturno, el alumnado encuentra, en general, en el espacio educativo
un lugar y un ambiente donde se propician de manera incuestionable el interés por el aprendizaje
y el estudio, el compañerismo, la colaboración entre los iguales, y, sin duda, el apoyo constante y
denodado por parte de todo el profesorado que imparte sus clases en dicho régimen.
Nos parece que en el régimen de adultos se dan circunstancias que alientan la práctica de la
enseñanza y el aprendizaje desde el punto de vista del apoyo constante al alumnado, la multitud
de oportunidades a las que se abre el profesorado en cada caso concreto con este alumnado. La
misma apertura y compromiso se van haciendo patente en ellos y ellas conforme comprueban que
forman parte de la realidad escolar, haciendo poco a poco suyo el Centro y participando, siempre
que les es posible, en todas cuantas propuestas y actividades llegan hasta ellos como alumnos y
alumnas de nuestro Centro.
Las programaciones del bachillerato de adultos están expuestas a cambios, dependiendo de
las circunstancias en las que se encuentren los alumnos, el número de ellos en clase, etc.,
contingencias más posibles de cambio que en el régimen diurno, aunque esta advertencia podría
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hacerse igualmente aquí: por encima de las programaciones estará siempre la dinámica del grupo
y las necesidades del alumnado.
Teniendo en cuenta la edad del alumnado (cada vez más joven, pues el nocturno cuenta con
gran afluencia de alumnos y alumnas nuestros que no han conseguido sacar su titulación en el
diurno) y la diversidad de su origen y su procedencia, se incidirá especialmente en el fundamental
y visible aspecto del nocturno, donde confluye el crisol de culturas y las relaciones del inglés con
el español y con la lengua materna del alumnado inmigrante que acoge el Centro.

REFERENTES LEGALES DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
ESTATALES
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE)
•

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE)

•

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y 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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
•

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

•

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.

•

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.

•

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula
el sistema educativo en la Comunidad de Andalucía.
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•

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, sobre el proceso de escolarización en las
enseñanzas destinadas a personas adultas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Planes Educativos en sus diferentes modalidades.

•

ACLARACIONES de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en
Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas adultas
(BTOPA).

Profesorado
Los profesores encargados de impartir la asignatura en el régimen nocturno:
Doña María del Mar Aranda: Ámbito lingüístico 1º ESOPA , Lengua Inglesa 1º Bachillerato B,
Lengua Inglesa 2 bachillerato A y B
Doña Ramona Larisa Zetu: , Lengua Inglesa 1º Bachillerato A, , Lengua Inglesa 2º de ESPA,
presencial y semipresencial.

Dificultades para el aprendizaje del inglés
El alumnado del nocturno presenta unas características específicas que en muchos casos
dificultan el aprendizaje del inglés. Una de las características que influyen mucho en el
aprendizaje es que la mayoría de las veces el adulto acude al centro con temor, ya que en la
mayoría de los casos dejaron de estudiar durante un periodo de tiempo y la vuelta al estudio les
genera preocupación, esto lo reflejan cuando se encuentran en el aula y les da miedo opinar,
participar en las actividades por temor a equivocarse y ser juzgados o criticados de manera
negativa por sus compañeros de clases. Podríamos decir que el alumnado adulto tiene más
desarrollado el sentido del ridículo y esto dificulta el aprendizaje del idioma ya que es más lento y
menos participativo.
Por otra parte sus capacidades intelectuales (capacidad de retención, concentración,
memoria..) tampoco son las mismas que las de los adolescentes.
Presentan así mismo dificultades a la hora de trabajar en equipo puesto que la mayoría
prefieren estudiar y trabajar de forma individual.
Por último no podemos olvidar el hecho de que el alumnado adulto debe compaginar sus
estudios con otras responsabilidades: domésticas, familiares y laborales. El trabajo realizado
durante la clase debe ser más intenso para mitigar el poco tiempo que generalmente le pueden
dedicar a los estudios fuera del aula.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, El
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
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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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE BACHILLERATO

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

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz):
1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Competencia en comunicación lingüística:
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
La adquisición de esta competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar
correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber
interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos.
Debe permitir al alumno formarse
juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa
poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y
favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes.
En el caso de las materias de Lengua Extranjera, el eje es evidentemente la Competencia en
Comunicación en Lengua Extranjera, y esta competencia es la que tiene mayor peso dentro de los
objetivos de etapa, pero estas materias también participan en el desarrollo de otras competencias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
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Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras,
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y
conceptos matemáticos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora
del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas
competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y
tecnológicas.
Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos que favorezcan la adquisición de esta
competencia.
Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Desde la asignatura de inglés se potenciará el uso de diferentes herramientas digitales tanto
dentro como fuera del aula
Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente
de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Desde la asignatura de inglés se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias
para poder llevar a cabo un aprendizaje autónomo.
Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas.
Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos que favorezcan la adquisición de esta
competencia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
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resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.La adquisición
de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
En la asignatura de inglés se realizaran “projects” que favorezcan la adquisición de esta
competencia.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos, visitas virtuales a museos en países de
hable inglesa y descripciones de imágenes, que favorezcan la adquisición de esta competencia.
4. CONTENIDOS
4.1. CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS

PRIMERO DE BACHILLERATO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
•
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
•

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

•

Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

•

Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

•
Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
•
Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
•

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
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•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
•
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
•
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
•

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

•
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
•
Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
•

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

•

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

•

Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Estrategias de compensación
Lingüísticas
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
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corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas
(distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas
(volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
•
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
•

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

•

Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

•

Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

•
Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
•
Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
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•

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
•
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
•
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
•

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

•
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
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•
Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
•

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

•

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

•

Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Contenidos lingüísticos-discursivos
•
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as), disyunción (either…or),
oposición/concesión (although; however), causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in
order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the
best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the better), condición (if; unless; in case),
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes)
•

Relaciones temporales (while; once (we have finished))

•

Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems)
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•
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g.
How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!)
•

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way)

•

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags)

•
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be – ing)
•
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect;
and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo ((be) set
to), terminative (stop/cease –ing)
•
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly; probably), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t),
permiso (may; could; allow),intención (be thinking of –ing)
•
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad:
count/uncount/collective/compound nouns, pronouns: relative, reflexive/emphatic, one(s),
determiners
•

Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle

•
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree
(e. g. terribly sorry, quite well)
•
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement.
•
Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g.
semester), indications (e. g. earlier; later), 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)
4. 2 CONTENIDOS 2 DE BACHILLERATO

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
•
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
•

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

•

Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

•

Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

•
Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
•
Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
•

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
•
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
•
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
•

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

•
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
•
Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
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•

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

•

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

•

Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Estrategias de compensación
Lingüísticas
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas
(distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas
(volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
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•
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
•

Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

•

Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

•

Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

•
Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
•
Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
•

Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
•

Convenciones sociales

•

Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones

•

Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo

•

Lenguaje no verbal

•
Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales:
político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
•

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera

Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
•
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
•
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
•

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

•
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
•
Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
•

Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

•

Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

•

Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
•
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
•
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
•
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
•

Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

•
Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
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Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros:patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Contenidos lingüísticos-discursivos:
•
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or),
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since),
finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than)
the best by far), resultado/correlación (such…that) condición (if; unless; in case; supposing), estilo
indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings)
•

Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished))

•

Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music)

•
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj.,
e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!)
•

Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have)

•
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?
Question tags
•
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous))
•
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect
and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.); used to; would), incoativo (start/begin by
–ing), terminative (stop/cease –ing)
•
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it
takes/holds/serves…), posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want;
take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be thinking of –ing)
•
Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s),
determiners) la cualidad (e. g. bluish; nice to look at)
•
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something), quantity: e.
g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things, degree e.g. extremely; so (suddenly))
•
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and
•

arrangement)

•
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g.
fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the
winter; over Christmas), anteriority (already; (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later
(on), long/shortly after) sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness
(while/during/just then/as), frequency (e.g. rarely; on a weekly basis).
•

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess)
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4.3 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS

Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato cuentan con 3 horas de clase semanales. Al comienzo de
cada sesión se procurará dedicar un tiempo para explicar sobre lo que se va a trabajar y aclarar
dudas previas, también se procurará dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión
global de lo trabajado en esa sesión y/o aclarar posibles dudas.
En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar tres unidades en el
primer y segundo trimestre y dos para el último trimestre. Esta temporalización podrá variar en
función del nivel y actitud de los alumnos que conforman cada grupo ya que hemos de tener en
cuenta que hay grupos donde se agrupa alumnado con distintas capacidades, actitudes e
intereses.
Según la reunión mantenida a finales del curso pasado con la jefa de estudios del nocturno y
profesora de lengua , el jefe de departamento de Latín y Griego y la jefa de departamento de
inglés a finales del curso pasado, se han secuenciado los contenidos de 1º y 2º de bachillerato
para que coincidan en tiempo en las mencionadas asignaturas y facilitar al alumnado la
adquisición de los conocimientos al tener una imagen global de los contenidos en las 4 materias.
Contenidos 1º Bachillerato adultos:
PRIMER

Reading: A world of free
time

TRIMESTRE
Tema 1: Free time

Grammar: Word-order;
present tenses; modals
of ability
Vocabulary:
and infinitives

gerunds

Writing: an essay
Tema 2:
friends

Family

and Reading:
reunited

Friends

Grammar: Past tenses
Vocabulary: adjectives
people; Be/get used to,
Phrasal verbs
Writing: A description of
a person

Listening: Old friends
Tema 3: travels

Reading:
abroad

holidays

Grammar: perfect tenses
Vocabulary: adjectives
holidays; gerunds; false
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friends and cognates
Writing: a narrative
SEGUNDO
TRIMESTRE

Reading: Futurology
Tema 4: the future

Grammar: Future forms
Vocabulary: Change and
experiment;
Easily
confused
words;
verbs+prepositions
Writing: A for
against essay

Tema 5: Money

and

Reading: Money
Grammar: Conditionals
Vocabulary:
making
money;
Idioms;
Compound nouns
Writing: an essay, an
hypothetical situation

Tema 6: Mind and body

Reading: Exam stress
Grammar: Modal verbs
Vocabulary:
health.
Collocations, Do and
make, adjective suffixes
Writing:
essay

an

opinion

Reading: the death of
television?
Grammar: the passive
Tema 7: television

Vocabulary.
TV
programmes;
have
something done; -ed and
–ing adjectives
Writing: a review
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Reading: the death of
television?

TERCER TRIMESTRE

Grammar: the passive
Vocabulary.
TV
programmes;
have
something done; -ed and
–ing adjectives
Writing: a review
Tema 8: Review

Contenidos 2º Bachillerato adultos:
PRIMER

Reading: true love

TRIMESTRE

Grammar: Present and
past tenses, future form

Tema 1: Relationships

Word-order
Subordinate clauses
Vocabulary:
phrasal
verbs/
Word-building;
linkers
Writing: a narrative
Tema 2: Home

Reading: living in the
future
Grammar:
tenses

perfect

Vocabulary: adjectives
home and place; false
friends; phrasal verbs
Writing: A description of
a place
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Tema 3: Fame

SEGUNDO
TRIMESTRE
Reading:
fortune
Grammar:
speech

Fame

and

Reported

Vocabulary: Reporting
verbs;
compounds
adjectives
Writing: a for
against essay 1
Tema 4: Shopping

and

Reading: the compact
Grammar: the passive
Vocabulary:
have
something done/ phrasal
verbs/
adjectives
suffixes
Writing: a for
against essay 2

TERCER TRIMESTRE

Tema 6: Happiness

and

Reading: why laughter
is the best medicine
Grammar:
common
exam questions types
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Writing:
essay 2

An

opinion

4.4 CONTENIDOS TRANSVERSALES Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención desituaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y
la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
Como indica la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Primera Lengua Extranjera en
Bachillerato es idónea para el trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, dado
que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos
transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las
situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores
éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las
tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones.
5 FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

El departamento de inglés trabaja con una lengua como asignatura, por lo tanto, la lectura de
gran variedad de textos (revistas, periódicos, emails, anuncios,…) y temas es nuestro habitual
instrumento.
Contamos con un amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del estudiante como
lector, siempre se procuran buscar textos con temas interesantes y tareas, a modo de reto, sobre
los mismos.
Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, contenidos y
metodología, todos los cursos de Bachillerato leen en cada unidad.
El Departamento cuenta con una pequeña biblioteca que nuestros alumnos podrán usar a lo largo
del curso. La profesora se encargará de llevar un registro de la lectura de sus alumnos. La lectura
de libros es voluntaria y los libros leídos serán expuestos oralmente en clase. Se animará al
alumnado a la lectura de libros en inglés en base a la adquisición de vocabulario y la fijación de
estructuras gramaticales.
Nuestra aportación al Fomento de la Lectura se hará en la lengua objeto de estudio, ya que como
hemos dicho dicha lengua será el vehículo oficial en el aula; no obstante, en el departamento hay
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una recopilación de materiales escritos –que podrán ser leídos en clase- procedentes de
periódicos, revistas,… que aun estando escritos en español tengan una relación directa con la
cultura de los países angloparlantes.
Cabe incluir en este apartado - en el caso de que nuestros alumnos tengan por algún motivo
que redactar en español algún documento- unas líneas de actuación conjuntas a todas las
enseñanzas que impartimos (Régimen ordinario y Enseñanzas de Adultos), y que concretan la
normativa vigente. Los criterios de corrección y calificación en lengua inglesa seguirán siendo los
especificados para cada tipo de prueba o tarea.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:
-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.
-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.
-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.
-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes…
-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su
elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente.
Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados:
Tachones y orden: - 0,2 puntos
Letra: - 0,2 puntos
Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos
No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
-Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de
cualquier actividad futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección
ortográfica (tildes o letras). Se establece la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de
cualquier materia (en caso de que en estas se evalúen Criterios de varios Bloques, se aplicará la
penalización de forma independiente a cada bloque):
RÉGIMEN DE ADULTOS (NOCTURNO)
ESOPA Y BACHILLERATO
-0,1 por falta
Máximo 1 punto de penalización

-Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.
-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de
las pruebas escritas para conocimiento del alumnado.
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6. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha generalizado de un modo
en el que sus efectos se manifiestan de manera especial en las actividades laborales y en el
mundo educativo.
Hace ya tiempo que el profesorado dejó de ser el gran depositario de los conocimientos
relevantes de la materia. Las bibliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los
medios de comunicación social (televisión, prensa...), los videojuegos y ahora Internet, acercan la
información al alumnado y les ofrecen múltiples visiones y perspectivas. En consecuencia, nuestra
labor como docentes debe sufrir una reconversión pasando del tradicional papel de simples
transmisores de conocimientos a convertirnos en gestores de conocimientos que orientan los
aprendizajes del alumnado. Así pues, debemos utilizar los recursos a nuestro alcance para ayudar
al alumnado en su aprendizaje.
Entre las herramientas que se proponen usar desde el departamento se citan a continuación
las que nos parecen más relevantes, así como el uso que se hará de ellas:
•
El correo corporativo como medio de comunicación entre el alumnado y el profesorado,
sobre todo en caso de un posible confinamiento debido a la pandemia de Covi-19.
•
Internet: nos permite acceder al acervo de contenidos existentes en la WEB, tales como
páginas web para trabajar listenings, lecturas, vocabulario, gramática, etc.
•
La plataforma Moodle donde se podrán colgar tanto actividades de repaso o ampliación,
tareas y explicaciones, así como el programa del curso, …. Gracias a ella el alumnado puede
acceder al conocimiento desde casa y llevar a cabo sus trabajos de manera mucho más
autónoma, desde qué quieren aprender hasta cómo van a presentar lo que ha sido objeto de su
aprendizaje. Esta herramienta será especialmente útil en caso de confinamiento de uno o varios
grupos debido a la pandemia, pues ésta ha sido la que el centro ha decidido que se use para
suplir la enseñanza presencial en caso de ser necesario.
•
La página de nuestro departamento además de la cuenta de Facebook, que fue creada
hace tres cursos, con información sobre la materia en las que se pueden colgar el programa del
curso, materiales didácticos e informativos, actividades didácticas, el sistema de calificación, etc..
•
Redes sociales: gracias a las cuales el alumnado asume mayor responsabilidad en su
aprendizaje, se relaciona de una manera diferente a la actual con sus profesores y compañeros,
incluso puede trabajar con compañeros/as y profesorado de otras ciudades y países, lo que refleja
que el uso de Internet permite superar barreras para aprender con expertos y con alumnado de
cualquier parte del mundo.
•
Creación de actividades educativas a través de la red tales como Webquests, Treasure
Hunts, proyectos, etc.
•

Uso de youtube para explicaciones gramaticales

.
Utilización de la aplicación Menrise para el aprendizaje del vocabulario y de la aplicación
Kahoot para revisar aspectos gramaticales y de cultura inglesa.
Los alumnos de 1º de bachillerato realizaran cada trimestre un proyecto en soporte digital. Este
será evaluado tanto por el profesor de la asignatura de TICS como por la de inglés.
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7. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

La metodología debería ser definida en términos simples como la respuesta a la pregunta:
¿cómo enseñar?
Ya que nuestra principal finalidad no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a
comunicarse con ella el enfoque debe ser comunicativo y funcional orientado a la adquisición de
una competencia comunicativa en sus vertientes receptiva y productiva: es decir, "decir algo para
algo". Teniendo siempre este objetivo en mente, seguiremos el principio metodológico más
apropiado adaptado a las necesidades y circunstancias del alumnado y a los objetivos del curso.
Es decir, debemos usar un método ecléctico que permita aceptar aquello que funcione en clase
considerando como un factor básico la necesidad de tratar el aprendizaje autónomo y hacer a
nuestro alumnado más consciente de la importancia de comunicarse con personas de otros
países tanto en un futuro aspecto profesional como en sus relaciones sociales.
7.1. METOLODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA.

a) Es objetivo prioritario conseguir que los alumnos se comuniquen en la lengua estudiada,
por lo que además de las situaciones ordinarias de comunicación entre alumnos y con el profesor
se han de crear situaciones de comunicación lo más auténticas posible que recojan aspectos
sociolingüísticos asociados al propósito comunicativo.
b) De este modo, se establecerán actividades que integren las cuatro destrezas en el mayor
grado posible, ya que en situaciones de comunicación real se movilizan destrezas distintas.
c) El vehículo de comunicación en clase será la lengua inglesa en la medida que sea posible
ya que creemos que ocasionalmente se requiere el uso de la lengua materna para los siguientes
propósitos: para explicar los objetivos del tema, para traducir una palabra en vez de perder el
tiempo en largas explicaciones en inglés, para explicar algún punto gramatical más complicado.
Aun así debemos evitar el peligro de usar demasiado la lengua materna en clase.
d) Se utilizará como medio de aprendizaje gramatical el método deductivo.
e) La enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral;
f) Se facilitará el uso de las TICS para la realización de proyectos
g) A través de diferentes instrumentos se trasladará al alumnado aspectos de la cultura
británica y americana y propiciar así una comparación con su propia cultura.
h) El alumno debe ser consciente y de que está aprendiendo, para lo cuál le haremos partícipe de
su propio progreso
7.2. ACTIVIDADES TIPO Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
7.2.1. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN
LECTORA.

Ayudaremos a nuestros alumnos a conseguir una comprensión total del texto en cuestión
partiendo de la comprensión general hasta la comprensión de elementos específicos y no al
revés. En este sentido trabajaremos diferentes tipos de estrategias, como, por ejemplo:
•
Previewing Consiste en trabajar con títulos, subtítulos, fotos … para conseguir la idea
general de un texto.
•
Predicting. Consiste en predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta el conocimiento
personal sobre el tema en cuestión o sobre el autor del texto, ...
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•
Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para saber la idea principal, para
buscar una respuesta o para confirmar una información•
Guessing through the context. Usar el conocimiento anterior del tema y las ideas del texto
como pistas para adivinar el significado de palabras desconocidas en vez de parar a buscarlas en
un diccionario.
7.2.2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN
ORAL.

•

Escuchar y encontrar la idea principal

•

Predecir lo que va a ocurrir;

•

Dibujar inferencias de datos empíricos;

•

Escuchar y encontrar detalles específicos (completar huecos, …)

•

Reconocer parejas (sinónimos, ...)

•

Reconocer estructuras (identificar ejemplos del pasado continuo, oraciones temporales)
7.2.3. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR A EXPRESIÓN ESCRITA.

Este proceso debería empezar con actividades controladas, para continuar con actividades
guiadas y acabar con actividades libres.
•
Controladas (jumbled letters to form words, chained words, transformation/conversion,
crosswords, gapped dictation...)
•

Guiadas (escribir partiendo de dibujos, viñetas, expresiones, ...

•

Libres. (escribir resúmenes, cartas, postales, e-mails, contar una historia real o ficticia...)
7.2.4. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL

La actividad que se proponga debe tener un propósito comunicativo, es decir, tienen que tener
una razón para hablar. Partiendo de esta idea podemos usar diferentes actividades
(memorizaciones de diálogos, grabaciones de sus propias conversaciones, role-plays,…)
7.2.5 METODOLOGÍA PROPIA DE LA ENSEÑANZA DE ADULTOS

Es objetivo prioritario, junto naturalmente con la enseñanza del inglés, el hacer que el alumno
se sienta atraído hacia la asignatura y se sienta protagonista de su propio aprendizaje. De este
modo reduciremos también la tasa de abandono escolar. Se intentará por lo tanto hacer una clase
amena donde el alumno aprenda de manera relajada.
La baja ratio con la que nos encontramos en el aula de adultos hace posible una
comunicación más fluida no solo entre el profesor y el alumno sino también entre los mismos
alumnos.
Por otra parte se potenciará la enseñanza del inglés a través de canciones en inglés ya que el
alumnado alumno disfruta y aprende con ellas.
Los proyectos presentados cada trimestre por los alumnos de bachillerato serán evaluados
por los propios alumnos mediante una rúbrica facilitada por la profesora.
7.2.6 RECURSOS DIDÁCTICOS

Las clases se imparten siempre en la misma aula que está dotada de ordenador con cañón y
pantalla de proyección así como un equipo de sonido.
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El aula dispone así mismo de una pequeña biblioteca para préstamo de libros tanto de texto
como de lectura. Hay también un considerable número de diccionarios y manuales de consulta.
Durante este curso podrían ser prestados siguiendo las medidas de seguridad e higiene que
dictan las autoridades sanitarias. No obstante, se va a facilitar a los alumnos a través de la
plataforma Moodle el acceso a una pequeña biblioteca digital y a varios diccionarios online.

8. EVALUACIÓN

El currículo establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje
evaluables por materia y curso que serán el referente fundamental para valorar el grado de
desarrollo de las competencias clave y la consecución de los objetivos, permitiendo así definir los
resultados de aprendizaje y la promoción del alumno.
(O. 15 de enero de 2021).

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO

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. Comprender
información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

-

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.
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso.

-

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). Aplicar el
conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
comprender textos orales.

-

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
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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).Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad.
-

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.

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. Incorporar a las producciones
orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.

-

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de
la situación comunicativa en la producción del texto oral. Aplicar el conocimiento teórico,
estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos.

-

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.
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-

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.

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).
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-

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. ©, ™).

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

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

-

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
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comunicación por Internet.
8.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO

Criterios de evaluación
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.

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
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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 en la producción del texto oral.

-

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 context.

-

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.

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.
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-

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos
típicos.

-

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. ©, ™).

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

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

-

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.

37

-

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.

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación inicial del alumno usaremos tanto un test inicial como la
observación directa del alumno en el aula para comprobar cuál es el grado de adquisición de los
contenidos de cursos anteriores de nuestros alumnos. De igual manera la evaluación inicial de
cada tema se llevará a cabo con actividades orales y de calentamiento. (warming-up activities).
Para llevar a cabo nuestra evaluación formativa y comprobar si nuestros alumnos están
adquiriendo los objetivos y de esa manera las competencias claves usaremos todos los
instrumentos de evaluación a nuestro alcance que serán valorados según los criterios de
calificación explicados en un punto posterior. Para evaluar la competencia lingüística usaremos
todos los instrumentos a nuestro alcance ya que esta es nuestra principal competencia:
1. Observación directa en clase que será anotada en el cuaderno del profesor: observaremos
si el alumno participa activamente en clase (classwork) y si hace las tareas propuestas
(homework); comprobaremos su pronunciación y entonación al igual que su fluidez y nivel de
propiedad en el uso del lenguaje en las destrezas orales al igual que en las destrezas escritas.
2. El control de los contenidos gramaticales y de vocabulario será llevado a cabo usando otros
medios más objetivos como son las pruebas escritas u orales enfocadas hacia ese objetivo.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. El alumno que por el motivo que sea
no pueda realizar una prueba el día señalado podrá realizarla en la convocatoria de examen para
incidencias , dicha convocatoria también se utilizará como recuperación para aquellos alumnos
que no hayan obtenido una calificación positiva.
3. La comprensión escrita será evaluada mediante lecturas apropiadas a su nivel. Las lecturas
graduadas, que voluntariamente el alumno decida hacer, serán evaluadas de forma oral mediante
una entrevista con el profesor o bien a través de la presentación de una ficha preparada por el
Departamento para este fin.
4. La comprensión oral será evaluada diariamente en clase a través de pequeñas
conversaciones entre el profesor-alumno, alumno-alumno,o de una forma más objetiva usando el
reproductor con preguntas de verdadero o falso, etc.
5. La producción escrita será evaluada de una forma más o menos formal a través de
cualquier texto escrito que el profesor pueda considerar.

8.4. TIPO DE EVALUACIÓN

Básicamente, evaluamos para comprobar que nuestro alumnado ha alcanzado los objetivos
propuestos y para detectar sus posibles fallos y debilidades. Además, la evaluación también sirve
como elemento motivador cuando las cosas se están haciendo bien.
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Dependiendo del momento en que hagamos la evaluación, es decir, cuándo evaluar?
podemos distinguir tres tipos de evaluación.
8.4.1. EVALUACIÓN INICIAL

Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado.
En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior
correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de
las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
La evaluación inicial tendrá carácter orientador, no se calificará y servirá como referente para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
Como conclusión del análisis realizado, se adoptarán las medidas educativas de atención a la
diversidad para el alumnado que las precise establecidas en esta Orden y recogidas en el plan de
atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga.
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.
8.4.2. EVALUACIÓN FORMATIVA

Durante el proceso, la evaluación formativa ayudara a la profesora a tomar decisiones sobre
los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los
contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación.
La evaluación formativa es la base del progreso del alumnado en la materia. Si un/una
alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar
de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de
conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más
bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara constantemente con
alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor
especialmente motivador.
Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas , la participación, el comportamiento
y la actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso
en las destrezas de listening, speaking, reading y writing.
8.4.3. EVALUACIÓN SUMATIVA

Habrá tres evaluaciones sumativas, una al final de cada trimestre y ya que, como hemos
dicho anteriormente, el proceso de enseñanza será en espiral, el último trimestre (en el cual se
usarán todas las destrezas de forma integrada revisando los elementos lingüísticos de los
trimestres anteriores) será el más importante.
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa orientada a la realización de estudios
universitarios o ciclos superiores los conocimientos académicos alcanzados serán parte
fundamental en la calificación del alumno/a. Se evaluarán la consecución de los objetivos
mediante los siguientes instrumentos de evaluación. Audiciones, exposiciones orales, ejercicios
gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas,
redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa
del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del
inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase como de casa, etc…
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La asistencia a clase es obligatoria. La no asistencia a clase no se evaluará negativamente
pero, dadas las características de la asignatura el alumno deberá hacer un esfuerzo extra para
comprender y aprender los contenidos por su cuenta. Una asistencia irregular dejará al alumno sin
derecho a exigir explicaciones, materiales etc. que se hayan dado en su ausencia. Aquellos
alumnos que acumulen un elevado número de faltas de asistencia serán evaluados
exclusivamente con la nota de los exámenes.
Para calificar la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:
• Redacciones voluntarias: se puntuará 0’25 por cada redacción realizada por el
alumno (máximo dos puntos por trimestre). Se entregarán en clase hasta 10 días
antes de la evaluación
• Participación en clase: trabajo en equipo, colaboración, actividades voluntarias,
actitud positiva ante la asignatura…
• Realización de tareas en casa
• Realización de monólogos sobre temas facilitados por la profesora
• Realización de presentaciones sobre temas propuestos 0,5 por trimestre (sólo en 1º
de bachillerato)
• Controles: se realizarán al menos dos exámenes por trimestre.
En 1º de Bachillerato. Todos los instrumentos anteriormente mencionados nos van a servir
para comprobar el grado de consecución de objetivos y estándares de aprendizaje de nuestro
alumnado. Cada uno de los cuatro bloques de contenidos aportará un 25% de la nota trimestral.
El profesor usará los instrumentos que considere oportunos para dicho fin, teniendo en cuenta
que todas las pruebas tanto escritas como orales más objetivas tendrán un valor del 70% de la
nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para valorar el trabajo de clase
conformarán el 30% restante. Será requisito obligatorio conseguir al menos un 3 de media en las
pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás
tareas se pueda sumar.
En 2º de Bachillerato, debido a la necesidad de preparar a los alumnos/as para aprobar con
los mejores resultados posibles la prueba de acceso a la universidad, los bloques de producción y
comprensión oral no se podrán trabajar al mismo nivel que en cursos anteriores por lo que estos
bloques solo contribuirán a la nota trimestral con un 5% respectivamente; mientras que el bloque
3 será valorado con un 40% y el restante 50% será la nota obtenida en el Bloque 4.
En este nivel las pruebas escritas y orales conformarán el 80% de la nota trimestral y el 20 %
restante será la observación del trabajo realizado en clase y en casa.
Ponderación de la nota final.
En todos los niveles educativos la nota final de Junio se conseguirá teniendo en cuenta la nota
ponderada de cada uno de los trimestres siendo el primero valorado con un 20% de la nota final,
el segundo contribuirá con un 30% y el tercer trimestre contribuirá con el 50% restante.
Estos porcentajes se justifican teniendo en cuenta que, como hemos explicado en la
metodología a usar, la enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso
en espiral.

8.6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

A finales de Junio, una vez que comprobamos que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos
propuestos para el curso en cuestión ni ha adquirido las competencias clave, se les entregará un
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informe explicando los contenidos no asimilados sobre los que versará la prueba extraordinaria de
Septiembre.
El/la alumno/a se examinará solo de aquellos trimestres que no tengan superados: en tal caso
la nota final será la media ponderada- teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestoscon los otros trimestres aprobados durante el curso.
Si el/la alumno/a tiene que examinarse de la asignatura completa su nota será la que consiga
en dicha prueba extraordinaria.

8.7. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR

Aquellos alumnos que tengan el inglés pendiente del curso anterior serán evaluados cada
trimestre de la asignatura por su profesor/a de inglés del curso actual Se aconseja la asistencia a
las clases de 1º.
Cada trimestre se entregará al alumno un cuadernillo de recuperación con ejercicios de los
contenidos del examen. La realización de dicho cuadernillo a parte de servir de preparación para
el examen, tendrá un valor de 2 puntos.
Realizarán un examen por trimestre referente a los contenidos de 1º de bachillerato en las
siguientes fechas:
Primer trimestre: entre el 8 y 12 noviembre.
Segundo trimestre: entre el 14 y el 18 de febrero.
Tercer Trimestre: entre el 25 y el 29 de abril. En esta semana también se realizara un examen
con contenidos de la primera y segunda evaluación, siendo éste una nueva oportunidad de
aprobar si no se ha aprobado cada uno de los dos trimestres anteriores.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Podríamos asegurar que ningún aula presenta mayor diversidad que un aula de adultos.
Desde la diferencia de niveles (alumnos que nunca han estudiado inglés, que lo estudiaron hace
años y no recuerdan nada, hasta alumnos que poseen títulos de nivel B1 o B2), hasta la
diferencia de edades. También las motivaciones que les han impulsado a estudiar son muy
diversas: retos personales, necesidad de socialización, necesidad profesional. Por último difiere
además en gran medida el tiempo que los alumnos poseen: muchos compaginan el estudio con el
trabajo y las obligaciones laborales y otros disponen de más horas que dedicarle al estudio.
Hacer frente a esta diversidad en el aula supone un reto para el profesorado de adultos.
a) ATENCIÓN ORDINARIA (dentro del aula)
1. Programas de Refuerzo para la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos
Se aconseja que el alumnado adulto asista en la medida de lo posible a las clases de 1º de
bachillerato para facilitarle la adquisición de los conocimientos y la superación de la asignatura.
2.Programas de Adaptación Curricular
En general se realizará una adaptación en los objetivos en todos los niveles dando prioridad a
aquellos que se relacionan con capacidades básicas ante la imposibilidad de trabajar con todos
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los alumnos al mismo nivel. También se actuará sobre los contenidos suprimiendo aquellos que
tengan un carácter más accesorio o complementario para centrarse en los fundamentales. La
adaptación de objetivos y contenidos será simultanea dada la estrecha relación mantenida entre
ambos elementos.
Otras veces será suficiente con realizar un cambio metodológico proponiendo a los alumnos
tareas menos complejas que al resto de sus compañeros o prestándoles mayor atención en la
realización de las tareas individuales.
Por otra parte, se ha modificado la secuenciación de contenidos en ambos niveles (1º y 2º de
bachillerato) para que coincidan con los de Lengua Española y para el alumnado de humanidades
con Latin y Griego. Con esta medida se pretende dar un acercamiento global al estudio de las
lenguas, facilitar el aprendizaje y se espera obtener mayores resultados positivos a la hora de
evaluar

3.

Programas de refuerzo y ampliación.

Durante este curso hay una serie de alumnos que poseen un mayor conocimiento de la
asignatura que el resto. A estos alumnos se les ha facilitado material adicional para realizar tanto
dentro como fuera del aula.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El Departamento de inglés considera de suma importancia las actividades extraescolares y
complementarias para el aprendizaje de un idioma, por el carácter social de las mismas que está
en concordancia con los objetivos comunicativos de la lengua.
Sin embargo, este curso y debido a la situación de pandemia de COVID-19 no va a ser posible
llevar a cabo casi ninguna actividad de las que se han ido realizando a lo largo de los años por el
departamento y que tanta aceptación han tenido por parte de nuestro alumnado. Sin embargo,
intentaremos realizar todas las que podamos adaptándolas a la nueva situación.
A continuación, se detallan las actividades propuestas por el Departamento para este curso
2021/2022
PRIMER TRIMESTRE:
-

-

Halloween (31 de octubre) Los alumnos escribirán historias sobre temas sobrenaturales o
cuentos de terror. El visionado de películas en versión original sobre esta temática también
será una propuesta para celebrar la efeméride.
Cine en versión original: dia 22 y 23 de diciembre en horario de mañana

SEGUNDO TRIMESTRE:
-

Celebración de diferentes actividades con motivo del dia de la Tierra
Cine en versión original: dia previos a las vacaciones de Semana Santa en horario de
mañana

TERCER TRIMESTRE
-

Posible viaje cultural
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11- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

e) Desarrollo curricular en 1 BACHILLERATO
.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar
las
ideas
- Movilización de información principales,
información
previa sobre tipo de tarea y relevante
e
implicaciones
tema.
generales de textos de cierta
- Identificación del tipo textual, longitud, bien organizados y
adaptando la comprensión al con estructuras lingüísticas de
mismo.
cierta complejidad, en una
- Distinción de tipos de variedad de lengua estándar y
comprensión (sentido general, articulados a velocidad media
información esencial, puntos o normal, que traten de temas
principales,
detalles tanto
concretos
como
abstractos dentro del propio
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis campo de especialización o de
interés
en
los
ámbitos
sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de personal, público, académico y
hipótesis sobre significados a ocupacional/laboral, siempre
partir de la comprensión de que las condiciones acústicas
elementos
significativos, sean buenas y se puedan
ciertos
detalles.
lingüísticos y paralingüísticos. confirmar
- Reformulación de hipótesis a CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT,
partir de la comprensión de CEC.
nuevos elementos.
- Identificación e interpretación - Conocer y saber aplicar las
de expresiones conocidas para estrategias adecuadas para
deducir el sentido general del comprender el sentido general,
la información esencial, los
mensaje.
- Interpelación para averiguar o puntos principales, los detalles
o
información,
asegurarse
de
si
la relevantes,
ideas
y
opiniones
tanto
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes implícitas como explicitas del
no verbales para inferir el texto si están claramente
significado verbal del mensaje. señalizadas. CCL, CAA, SIEP.
- Observación del contexto
situacional para mejorar la - Conocer con el suficiente
detalle
y
saber
aplicar
comprensión.
a
la
- Modulación de la atención adecuadamente
auditiva y adaptación al tipo de comprensión del texto los
tarea según se requiera aspectos socioculturales y
comprensión de información sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas y menos
general o específica.
- Comprensión de los objetivos habituales en el ámbito
de las tareas encomendadas: personal, público, académico y

Estándares de aprendizaje
1. 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).
2. 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.
3.
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.
4.
Comprende,
en
una
conversación informal o una
discusión en la que participa,
tanto de viva voz como por
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organización
del
trabajo,
información
general,
instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del
transmisor de información y
correspondiente atención a su
mensaje.
- Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de
la
lengua
extranjera;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y
actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales, descripción de
estados
y
situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
- Intercambios comunicativos
para
iniciar
o
mantener
relaciones con personas o
grupos
de
personas
en

ocupacional/ laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socioeconómica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y
entre grupos, comportamiento
(posturas
y
ademanes,
expresiones faciales, uso de la
voz,
contacto
visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores,
tabúes). CCL, CAA, CSC,
CEC.

medios técnicos, información
específica 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.
5.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa,
en
el
ámbito
académico
u
ocupacional,
información detallada y puntos
de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y
relativos a 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.

- 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 6. Comprende las ideas
tema). CCL, CAA, CMCT, principales
y
detalles
CEC.
relevantes
de
una
presentación,
charla
o
- Distinguir y aplicar a la conferencia que verse sobre
comprensión del texto oral los temas de su interés o de su
significados
y
funciones especialidad, siempre que el
específicos
generalmente discurso esté articulado de
asociados
a
diversas manera clara y en lengua
estructuras sintácticas de uso estándar
(p.
e.
una
común según el contexto de presentación
sobre
la
comunicación (p. e. una organización de la universidad
estructura interrogativa para en otros países).
dar una orden). CCL, CAA,
SIEP, CEC.
7. Comprende los puntos
principales
y
detalles
- Reconocer léxico oral común relevantes en la mayoría de
y
más
especializado, programas de radio y televisión
relacionado con los propios relativos a temas de interés
intereses y necesidades en el personal o de su especialidad
ámbito
personal,
público, (p.
e.
entrevistas,
académico
y documentales,
series
y
ocupacional/laboral,
y películas), cuando se articulan
expresiones y modismos de de forma relativamente lenta y
uso habitual cuando se cuenta con una pronunciación clara y
con apoyo visual o contextual. estándar, y que traten temas
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
conocidos o de su interés.
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ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios. - Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso. - Expresión de
acciones y procesos en
función de su realización
temporal, aspectual y de sus
actores.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.

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

Estructuras
lingüísticodiscursivas: Léxico oral común
y
más
especializado
(recepción) dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público,
académico
y
ocupacional,relativo
a
la
descripción de personas y
objetos, tiempo, y espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
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relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones fonológicos:
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción: - Construir textos coherentes y
Planificación.
bien
estructurados
sobre
- Concebir el mensaje con temas de interés personal, o
claridad, distinguiendo su idea asuntos cotidianos o menos
o ideas principales y su habituales, en un registro
estructura básica.
formal, neutro o informal,
Adecuar
el
texto
al utilizando adecuadamente los
destinatario, contexto y canal, recursos de cohesión más
aplicando el registro y la comunes, y mostrando un
estructura
de
discurso control
razonable
de
adecuados a cada caso. - expresiones, estructuras y un
Poner
en
práctica
el léxico de uso frecuente, tanto
conocimiento
teórico
para de carácter general como más
comunicar ideas.
específico. CCL, CD, SIEP,
Localizar
y
usar CAA.
adecuadamente
recursos
lingüísticos,
temáticos - Conocer, seleccionar con
(diccionarios,
glosarios
o atención, y saber aplicar con
gramáticas en soporte papel o eficacia,
las
estrategias
digital, modelos discursivos) o adecuadas
para
producir
recursos humanos. Ejecución. textos orales de diversos tipos
- Expresar el mensaje con y de cierta longitud, intentando
claridad
y
coherencia, nuevas
formulaciones
y
estructurándolo
combinaciones
dentro
del
adecuadamente y ajustándose, propio repertorio, y corrigiendo
en su caso, a los modelos y los errores (p. e. en tiempos
fórmulas de cada tipo de texto. verbales, o en referencias
Reajustar
la
tarea temporales o espaciales) que
(emprender una versión más conducen a malentendidos si
modesta de la tarea) o el el interlocutor indica que hay
mensaje (hacer concesiones un problema. CCL, CD, SIEP.
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las - Ser consciente de los rasgos
y
dificultades y los recursos socioculturales
disponibles.
sociolingüísticos salientes de
- Apoyarse en y sacar el las comunidades en las que se
máximo
partido
de
los utiliza la lengua meta, y de sus
conocimientos previos (utilizar diferencias con respecto a las
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
culturas propias, relativos a
- Compensar las carencias costumbres, usos, actitudes,
lingüísticas
mediante valores y tabúes, y actuar en

Estándares de aprendizaje
1. 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.
2. 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.
3. 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
46

procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o
paratextuales: Lingüísticos .
Modificar
palabras
de
significado parecido. - Definir o
parafrasear un término o
expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis
o
aclaraciones.
Paralingüísticos
y
paratextuales.
- Pedir ayuda. - Señalar
objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran
el significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente
pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos
y
cualidades
prosódicas
convencionales.
- Interés por producir mensajes
correctos,
coherentes,
adecuados a los participantes
en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y
patrones
morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos
para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de
lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas
(tipo de mirada, posición de los
ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar
el pulgar como aprobación, el
dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de
nerviosismo),
observaciones
proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes
en un acto de habla),
observaciones paralingüísticas
(volumen, velocidad de la voz,
fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo,
acento).

consecuencia,
adaptándose
adecuadamente
a
las
características
de
los
interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción
del texto oral. CCL, CAA, CD,
SIEP.

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.

- Adecuar la producción del
texto oral a las funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio
de
exponentes
habituales, los más adecuados
al propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de
la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del
tema. CCL, CAA, CD, SIEP.
4. Toma parte adecuadamente,
aunque a veces tenga que
Utilizar
con
razonable pedir que le repitan o aclaren
duda,
en
corrección
las
estructuras alguna
morfosintácticas, los patrones conversaciones
formales,
discursivos y los elementos de entrevistas y reuniones de
conexión y de cohesión de uso carácter
académico
u
intercambiando
común de manera que el ocupacional,
discurso esté bien organizado información relevante sobre
tanto
abstractos
y cumpla adecuadamente la aspectos
función
o
funciones como concretos de temas
cotidianos y menos habituales
comunicativas
correspondientes. CCL, CAA, en estos contextos, pidiendo y
instrucciones
o
SIEP. -Conocer, y saber dando
seleccionar y utilizar, léxico soluciones
a
problemas
planteando
sus
oral
común
y
más prácticos,
especializado relacionado con puntos de vista con claridad, y
los
propios
intereses
y justificando con cierto detalle y
necesidades en el ámbito de manera coherente sus
planes
y
personal, público, académico y opiniones,
ocupacional/laboral,
y sugerencias
sobre
futuras
expresiones y modismos de actuaciones.
uso habitual. CCL, CD, CAA,
SIEP, CEC.
- Reproducir, con la suficiente
corrección para ser bien
comprendido la mayoría de las
veces,
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación
de
carácter
general, haciendo un uso
consciente de los mismos para
expresar distintos significados
según las demandas del
contexto. CCL, CAA, SIEP,
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de
la
lengua
extranjera;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Intercambios comunicativos
para
iniciar
o
mantener
relaciones con personas o
grupos
de
personas
en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y
actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales, descripción de
estados
y
situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,

CEC.
- Mostrar la fluidez necesaria
para
mantener
la
comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal
del mensaje, aunque puede
haber algunas pausas para
buscar palabras y titubeos en
la expresión de algunas ideas
más complejas. CCL, CAA,
SIEP.
- Mostrar cierta flexibilidad en
la interacción por lo que
respecta a los mecanismos de
toma y cesión del turno de
palabra, la colaboración con el
interlocutor y el mantenimiento
de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga
de manera elegante. CCL,
CSC, SIEP, CEC.
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prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
-Formulación de sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común
oral
y
más
especializado
(producción)
dentro de las propias áreas de
interés
en
los
ámbitos:
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
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comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones sonoros:
patrones acentuales, rítmicos y
de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar
las
ideas
- Movilización de información principales,
información
previa sobre tipo de tarea y relevante
e
implicaciones
generales de textos de cierta
tema.
- Identificación del tipo textual, longitud, bien organizados y
adaptando la comprensión al con estructuras lingüísticas de
mismo.
cierta complejidad, en una
- Distinción de tipos de variedad de lengua estándar y
comprensión (sentido general, que traten de temas tanto
información esencial, puntos abstractos como concretos
principales,
detalles dentro del propio campo de
especialización o interés, en
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis los ámbitos personal, público,
académico
u
sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de ocupacional/laboral, siempre
hipótesis sobre significados a que se puedan releer las
partir de la comprensión de secciones difíciles. CCL, CD,
elementos
significativos, CAA, SIEP, CEC.
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a - Conocer y saber aplicar las
partir de la comprensión de estrategias adecuadas para
comprender el sentido general,
nuevos elementos.
- Identificación e interpretación la información esencial, los
de expresiones conocidas para puntos principales, los detalles
del
texto,
o
deducir el sentido general del relevantes
información, ideas y opiniones
mensaje.
- Interpelación para averiguar o tanto implícitas como explícitas
asegurarse
de
si
la claramente señalizadas. CCL,
comprensión ha sido correcta. CD, CAA, SIEP.
- Interpretación de mensajes
no verbales para inferir el - Conocer con el suficiente
y
saber
aplicar
significado verbal del mensaje. detalle,
a
la
- Observación del contexto adecuadamente
comprensión
del
texto,
los
situacional para mejorar la
aspectos
sociolingüísticos
comprensión.
de
situaciones
- Modulación de la atención derivados
auditiva y adaptación al tipo de cotidianas y menos habituales
tarea según se requiera en el ámbito personal, público,
y
comprensión de información académico
ocupacional/laboral,
sobre,
general o específica.
- Comprensión de los objetivos entre otros, la estructura sociode las tareas encomendadas: económica, las relaciones
organización
del
trabajo, interpersonales, de jerarquía y
información
general, entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores,
instrucciones, obligaciones.
y
los
aspectos
- Valoración del rol del tabúes),

Estándares de aprendizaje
1. 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).
2. 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).
3. 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.
4. 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).
5. Comprende el sentido
general, los puntos principales
y los detalles más relevantes
en
noticias
y
artículos
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transmisor de información y generales
que
permitan
correspondiente atención a su comprender, en su caso, el
mensaje.
trasfondo sociocultural del
texto. CCL, CD, CAA, CSC,
Aspectos socioculturales y CEC.
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas - Distinguir tanto la función o
de cortesía apropiadas a funciones
comunicativas
situaciones,
y
registro principales del texto como
apropiado al acto discursivo y implicaciones
fácilmente
participantes en el mismo, discernibles;
apreciar
las
lenguaje no verbal, datos, diferentes
intenciones
hechos, personajes históricos comunicativas derivadas del
pertenecientes a una variedad uso de distintos exponentes de
de ámbitos sociales, herencia dichas funciones, e identificar
cultural de países hablantes de los propósitos comunicativos
la
lengua
extranjera; generales
asociados
a
costumbres, valores, creencias distintos formatos, patrones y
y actitudes; lenguaje no verbal. estilos discursivos típicos.
CCL, CD, CMCT, SIEP.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones - Distinguir y aplicar a la
sociales en el ámbito personal, comprensión del texto escrito
público,
académico
y los significados y funciones
profesional.
específicos
generalmente
a
diversas
- Intercambios comunicativos asociados
para
iniciar
o
mantener estructuras sintácticas de uso
relaciones con personas o común según el contexto de
grupos
de
personas
en comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de dar una orden). CCL, CD,
cualidades físicas y abstractas CAA, SIEP.
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y - Reconocer léxico escrito
procesos.
común y más especializado
- Descripción de rasgos de relacionado con los propios
personalidad y físicos de intereses y necesidades en el
personas,
lugares
y ámbito
personal,
público,
y
actividades y calificación en académico
general.
ocupacional/laboral,
y
- Narración de acontecimientos expresiones y modismos de
pasados
puntuales
y uso habitual cuando se cuenta
habituales, descripción de con apoyo visual o contextual.
estados
y
situaciones CCL, CD, CEC.
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos - Reconocer los valores
futuros a corto, medio y largo asociados a convenciones de
plazo.
formato,
tipográficas
- Expresión de acciones y ortográficas y de puntuación
procesos en función de su comunes y menos habituales,
realización temporal, aspectual así como abreviaturas y
y de sus actores.
símbolos de uso común y más
- Intercambio de información, específico (p. e. ©, ™). CCL,
indicaciones,
opiniones, CD, SIEP.
creencias y puntos de vista,

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.
6. 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.
7. 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.
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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.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común
oral
y
más
especializado
(producción)
dentro de las propias áreas de
interés
en
los
Campos
semánticos de los siguientes
ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo,
espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
52

sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones sonoros:
patrones acentuales, rítmicos y
de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción.
Estrategias de producción: - Escribir en cualquier soporte, 1. Completa un cuestionario
Planificación.
mensajes,
párrafos, detallado
con
información
- Movilizar y coordinar las descripciones,
resúmenes, personal, académica o laboral
propias
competencias opiniones, reseñas, cartas, (p. e. para tomar parte en un
generales y comunicativas con narraciones
o concurso internacional, o para
el fin de realizar eficazmente la argumentaciones
u
otros solicitar unas prácticas en
tarea (repasar qué se sabe textos de estructura clara empresas).
sobre el tema, qué se puede o sobre una serie de temas
se quiere decir, etc.)
generales y más específicos 2. Escribe, en un formato
- Concepción del mensaje con relacionados con los propios convencional y en cualquier
claridad, distinguiendo su idea intereses
o
especialidad. soporte, un curriculum vitae,
o ideas principales y su Haciendo descripciones con el detallando y ampliando la
estructura básica.
suficiente detalle; redactando información que considera
palabras
propias,
y relevante en relación con el
- Adecuación del texto al en
destinatario, contexto y canal, organizando
de
manera propósito
y
destinatario
aplicando el registro y la coherente, información e ideas específicos.
estructura
de
discurso extraídas de diversas fuentes,
y justificando las propias 3. Toma notas, haciendo una
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el opiniones
sobre
temas lista
de
los
aspectos
conocimiento
teórico
para generales, o más específicos, importantes,
durante
una
comunicar ideas.
utilizando
elementos
de conferencia sencilla, y redacta
Localizar
y
usar cohesión y coherencia y un un breve resumen con la
adecuadamente
recursos léxico de uso común, o más información esencial, siempre
lingüísticos o temáticos (uso específico según el contexto que el tema sea conocido y el
comunicación
con discurso se formule de un
de un diccionarios, glosarios o de
gramáticas en soporte papel o corrección. CCL, CD, SIEP.
modo sencillo y se articule con
claridad.
digital, modelos discursivos,
obtención de ayuda, etc) o - Conocer, seleccionar y
recursos humanos. Ejecución. aplicar las estrategias más 4. Escribe notas, anuncios,
- Expresar el mensaje con adecuadas
para
elaborar mensajes y comentarios, en
claridad ajustándose a los textos escritos de estructura cualquier soporte, en los que
modelos y fórmulas de cada clara y de cierta longitud, p. e. transmite y solicita información
desarrollando
los
puntos relevante y opiniones sobre
tipo de texto.
- Interés por producir mensajes principales, y ampliándolos con aspectos
personales,
correctos,
coherentes, la información necesaria, a académicos u ocupacionales,
adecuados a los participantes partir de un guion previo. CCL, respetando las convenciones y
en el intercambio comunicativo CD, CAA, SIEP.
normas de cortesía y de la
netiqueta.
y al contexto situacional. Reajustar la tarea (emprender - Ser consciente de los rasgos
y 5. Escribe, en un formato
una versión más modesta de la socioculturales
tarea) o el mensaje (hacer sociolingüísticos salientes de convencional, informes breves
concesiones
en
lo
que las comunidades en las que se en los que da información
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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.).

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
Aspectos socioculturales y comunicativa en la producción
del texto escrito. CCL, CEC,
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas SIEP.
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro - Adecuar la producción del
apropiado al acto discursivo y texto escrito a las funciones
participantes en el mismo, comunicativas
requeridas,
lenguaje no verbal, datos, seleccionando, dentro de un
hechos, personajes históricos repertorio
de
exponentes
pertenecientes a una variedad habituales, los más adecuados
de ámbitos sociales, herencia al propósito comunicativo, y los
cultural de países hablantes de patrones discursivos típicos de
la
lengua
extranjera; presentación y organización de
costumbres, valores, creencias la información, entre otros, el
y actitudes; lenguaje no verbal. refuerzo o la recuperación del
tema. CCL, CEC, SIEP.
Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales Utilizar
con
razonable
las
estructuras
en el ámbito personal, público, corrección
académico y profesional. - morfosintácticas, los patrones
Intercambios
comunicativos discursivos y los elementos de
para
iniciar
o
mantener conexión y de cohesión de uso
relaciones con personas o común con el fin de que el
grupos
de
personas
en discurso esté bien organizado
y cumpla adecuadamente la
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de función
o
funciones
cualidades físicas y abstractas comunicativas
de personas, objetos, lugares, correspondientes. CCL, CD,
actividades, procedimientos y SIEP.
procesos.
- Descripción de rasgos de - Conocer y saber seleccionar
personalidad y físicos de y utilizar léxico escrito común y
personas,
lugares
y más
especializado,
actividades y calificación en relacionado con los propios
general.
intereses y necesidades en el
- Narración de acontecimientos ámbito
personal,
público,
pasados
puntuales
y académico
y
y
habituales, descripción de ocupacional/laboral,
estados
y
situaciones expresiones y modismos de
presentes, y expresión de uso habitual. CCL, CD, CAA,
predicciones y de sucesos SIEP.
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Reproducir los patrones
- Intercambio de información, ortográficos, de puntuación y
indicaciones,
opiniones, de formato de uso común, y
creencias y puntos de vista, algunos de carácter más

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.
6. 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.
7. 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.
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consejos,
advertencias
y
avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.

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

Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común
oral
y
más
especializado
(producción)
dentro de las propias áreas de
interés
en
los
ámbitos:
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
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acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones sonoros:
patrones acentuales, rítmicos y
de entonación.
b) Desarrollo curricular en 2 BACHILLERATO
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar
las
ideas
- Movilización de información principales,
información
e
implicaciones
previa sobre tipo de tarea y detallada
tema.
generales de textos de cierta
- Identificación del tipo textual, longitud, bien organizados y
adaptando la comprensión al lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua
mismo.
- Distinción de tipos de estándar y articulados a
comprensión (sentido general, velocidad normal, que traten
información esencial, puntos de temas tanto concretos
principales,
detalles como abstractos, incluso si son
relevantes, implicaciones).
de carácter técnico cuando
- Formulación de hipótesis estén dentro del propio campo
de especialización o de interés
sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de en los ámbitos personal,
académico
y
hipótesis sobre significados a público,
siempre
partir de la comprensión de laboral/profesional,
elementos
significativos, que las condiciones acústicas
lingüísticos y paralingüísticos. sean buenas y se puedan
ciertos
detalles.
- Reformulación de hipótesis a confirmar
partir de la comprensión de CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT,
CEC.
nuevos elementos.
- Identificación e interpretación
de expresiones conocidas para - Conocer y saber aplicar las
deducir el sentido general del estrategias adecuadas para
comprender el sentido general;
mensaje.
- Interpelación para averiguar o la información esencial; los
asegurarse
de
si
la puntos principales; los detalles
comprensión ha sido correcta. relevantes; información, ideas
- Interpretación de mensajes y opiniones tanto implícitas
no verbales para inferir el como explicitas del texto,
significado verbal del mensaje. formuladas de manera clara; y
- Observación del contexto matices como la ironía o el
situacional para mejorar la humor, o el uso poético o
estético de la lengua cuando la
comprensión.
- Modulación de la atención imagen facilita la comprensión.

Estándares de aprendizaje
1. Comprende instrucciones,
anuncios,
declaraciones
y
mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios,
sobre temas concretos, en
lenguaje estándar y a velocidad
normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo
que se le dice en transacciones
y
gestiones
que
surgen
mientras viaja, organiza el viaje
o trata con las autoridades, así
como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e.
para recibir asistencia sanitaria
como turista o como residente,
cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre
que pueda pedir confirmación.
3.
Identifica
las
ideas
principales,
los
detalles
relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y
debates
relativamente
extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre
temas generales, de actualidad
o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no
56

auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera
comprensión de información
general o específica.
- Comprensión de los objetivos
de las tareas encomendadas:
organización
del
trabajo,
información
general,
instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del
transmisor de información y
correspondiente atención a su
mensaje.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de
la
lengua
extranjera;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Intercambios comunicativos
para
iniciar
o
mantener
relaciones con personas o
grupos
de
personas
en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y
actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales, descripción de
estados
y
situaciones
presentes, y expresión de

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

se haga un uso muy idiomático
de la lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones
informales
sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de
vista de sus interlocutores, así
como
algunos
sentidos
implícitos y matices como la
ironía o el humor.

5.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa,
en
el
ámbito
académico
u
ocupacional,
información detallada y puntos
de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación
y
otros
procedimientos
abstractos, siempre que pueda
confirmar lo que el interlocutor
ha querido decir y conseguir
aclaraciones
sobre
los
- Distinguir la función o aspectos ambiguos.
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias 6.
Comprende
la
línea
del texto y apreciar las argumental,
las
ideas
diferencias de significación de principales,
los
detalles
distintos exponentes de las relevantes y las implicaciones
mismas, así como distinguir los generales en presentaciones,
significados
generales conferencias o seminarios de
asociados al uso de distintos cierta extensión y complejidad
patrones discursivos típicos sobre temas académicos o
por lo que respecta a la profesionales de su área de
presentación y organización de interés, tanto concretos como
la información (entre otros, abstractos, siempre que haya
topicalización (p. e. uso de marcadores que estructuren el
estructuras
pasivas
o discurso
y
guíen
la
enfáticas), contraste, digresión, comprensión.
o recapitulación). CCL, CAA,
CMCT, CEC.
7. Comprende el contenido de
la información de la mayoría
- Distinguir y aplicar a la del
material
grabado
o
comprensión del texto oral los retransmitido en los medios de
significados
y
funciones comunicación, relativo a temas
específicos
generalmente de
interés
personal,
asociados
a
diversas identificando el estado de
estructuras sintácticas de uso ánimo, el tono e incluso el
común según el contexto de humor del hablante, siempre
comunicación (p. e. estructura que el discurso esté articulado
interrogativa para expresar con claridad, en una variedad
admiración). CCL, CAA.
de lengua estándar y a
velocidad normal.
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predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.

- Reconocer léxico oral común
y
más
especializado,
relacionado con los propios
intereses y necesidades en el
ámbito
personal,
público,
académico
y
laboral/profesional,
y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones
más
discernibles
en
el
uso
humorístico o poético del
idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su
comprensión. CCL, CAA, CEC.
- Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y
más específicos, y reconocer
sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así
como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y
el
humor)
cuando
la
articulación es clara. CCL,
CAA, CEC.

Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común
oral
y
más
especializado
(producción)
dentro de las propias áreas de
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interés
en
los
ámbitos:
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones sonoros:
patrones acentuales, rítmicos y
de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción: - Construir textos claros y con
Planificación.
el detalle suficiente, bien
- Concebir el mensaje con organizados y adecuados al
y
propósito
claridad, distinguiendo su idea interlocutor
o ideas principales y su comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más
estructura básica.
Adecuar
el
texto
al específicos dentro del propio
destinatario, contexto y canal, campo de especialidad o de
aplicando el registro y la interés, y defender un punto de
estructura
de
discurso vista sobre temas generales o
adecuados a cada caso.
relacionados con la propia
- Poner en práctica el especialidad, indicando los
conocimiento
teórico
para pros y los contras de las
distintas opciones, así como
comunicar ideas.
Localizar
y
usar tomar
parte
activa
en
adecuadamente
recursos conversaciones formales o
lingüísticos,
temáticos informales de cierta longitud,
con
un
(diccionarios,
glosarios
o desenvolviéndose
gramáticas en soporte papel o grado de corrección y fluidez
digital, modelos discursivos) o que permita mantener la
recursos humanos. Ejecución. comunicación. CCL, CD, CAA.
- Expresar el mensaje con
claridad
y
coherencia, - Conocer, seleccionar con
estructurándolo
cuidado, y saber aplicar
adecuadamente y ajustándose, eficazmente y con cierta
en su caso, a los modelos y naturalidad, las estrategias
para
producir
fórmulas de cada tipo de texto. adecuadas
Reajustar
la
tarea textos orales de diversos tipos
de
cierta
longitud,
(emprender una versión más y
modesta de la tarea) o el planificando el discurso según
mensaje (hacer concesiones el propósito, la situación, los
en lo que realmente le gustaría interlocutores y el canal de

Estándares de aprendizaje
1. Hace presentaciones de
cierta duración sobre temas de
su
interés
académico
o
relacionados
con
su
especialidad (p. e. el desarrollo
de un experimento científico, o
un
análisis
de
aspectos
históricos,
sociales
o
económicos),
con
una
estructura clara que ayuda a
los oyentes a fijarse en los
aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la
hora de contestar preguntas
del auditorio formuladas con
claridad y a velocidad normal.
2.
Se
desenvuelve
con
seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara,
por teléfono u otros medios
técnicos,
solicitando
información
detallada,
ofreciendo explicaciones claras
y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de
los problemas que hayan
surgido.
3. Participa con soltura en
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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, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos
y
cualidades
prosódicas
convencionales.
- Interés por producir mensajes
correctos,
coherentes,
adecuados a los participantes
en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y
patrones
morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos
para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de
lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos,
perífrasis
o
aclaraciones.
Paralingüísticas
y
paratextuales: Observaciones
cinestésicas: tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar
como aprobación, el dedo

comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios
cuando no se encuentra la
expresión
precisa,
e
identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar
una
interrupción
de
la
comunicación. CCL, CD, CAA,
SIEP.
- Integrar en la propia
competencia intercultural, para
producir textos orales bien
ajustados
al
contexto
específico,
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar
las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias
y
los
estereotipos,
demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u
otros
mecanismos
de
adaptación
contextual,
y
evitando errores serios de
formulación o comportamiento
que
puedan
conducir
a
situaciones
potencialmente
conflictivas. CCL, CEC, CD,
CAA.
- Planificar y articular el texto
oral según la función o
funciones
comunicativas
principales y secundarias en
cada caso, seleccionando los
diferentes
exponentes
de
dichas funciones según sus
distintos
matices
de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para presentar
y organizar la información,
dejando claro lo que se
considera importante (p. e.
mediante
estructuras
enfáticas), o los contrastes o
digresiones con respecto al
tema principal. CCL, CAA, CD,
SIEP.

conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que
describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y
reacciones,
sueños,
esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a los
sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con
detalle experiencias personales
y sus reacciones ante las
mismas;
expresa
con
convicción creencias, acuerdos
y desacuerdos, y explica y
justifica de manera persuasiva
sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente
en conversaciones formales,
entrevistas,
reuniones
y
debates de carácter académico
u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante
y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de
temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y
dando
instrucciones
o
sugerencias para resolverlo;
desarrollando argumentos de
forma
comprensible
y
convincente y comentando las
contribuciones
de
los
interlocutores; opinando, y
haciendo
propuestas
justificadas
sobre
futuras
actuaciones.
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corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de
nerviosismo.
Observaciones
proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes
en un acto de habla.
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.

- Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de
uso común y más específico,
seleccionándolos en función
del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el
uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter
Aspectos socioculturales y académico, o de frases de
sociolingüísticos:
relativo
para
hacer
una
convenciones sociales, normas descripción detallada). CCL,
de cortesía apropiadas a CAA, CD, SIEP.
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y - Conocer, saber seleccionar y
participantes en el mismo, utilizar léxico oral común y
lenguaje no verbal, datos, expresiones y modismos de
hechos, personajes históricos uso
habitual,
y
más
pertenecientes a una variedad especializado
según
los
de ámbitos sociales, herencia propios
intereses
y
cultural de países hablantes de necesidades en el ámbito
la
lengua
extranjera; personal, público, académico y
costumbres, valores, creencias laboral/profesional, así como
y actitudes; lenguaje no verbal. un reducido repertorio de
palabras y expresiones que
Funciones comunicativas:
permita un uso humorístico,
- Gestión de relaciones poético o estético sencillo del
sociales en el ámbito personal, idioma. CCL, CD, SIEP, CEC.
público,
académico
y
profesional.
Reproducir,
ajustándose
- Intercambios comunicativos debidamente
a
alguna
para
iniciar
o
mantener variedad estándar de la
relaciones con personas o lengua, patrones sonoros,
grupos
de
personas
en acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de más
específicos,
cualidades físicas y abstractas seleccionándolos en función
de personas, objetos, lugares, de las propias intenciones
actividades, procedimientos y comunicativas, incluyendo la
procesos.
expresión sencilla de la ironía
- Descripción de rasgos de y del humor. CCL, CAA.
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y - Expresarse con relativa
actividades y calificación en facilidad y naturalidad, y con
general.
un grado de fluidez que
- Narración de acontecimientos permita desarrollar el discurso
pasados
puntuales
y sin
mucha
ayuda
del
habituales, descripción de interlocutor, aunque puedan
estados
y
situaciones darse algunos problemas de
presentes, y expresión de formulación que ralenticen algo
predicciones y de sucesos el discurso o que requieran
futuros a corto, medio y largo plantear de manera distinta lo
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plazo.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos. - Uso
de la lengua extranjera para
averiguar
o
compartir
información de otras áreas de
conocimiento.

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

Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común
oral
y
más
especializado
(producción)
dentro de las propias áreas de
interés
en
los
ámbitos:
personal, público, académico y
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ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones sonoros:
patrones acentuales, rítmicos y
de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar
las
ideas
- Movilización de información principales,
información
previa sobre tipo de tarea y detallada
e
implicaciones
tema.
generales de textos de cierta
- Identificación del tipo textual, longitud, bien organizados y
adaptando la comprensión al lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua
mismo.
- Distinción de tipos de estándar y que traten de temas
concretos
como
comprensión (sentido general, tanto
información esencial, puntos abstractos, incluso si son de
principales,
detalles carácter técnico cuando estén
relevantes, implicaciones).
dentro del propio campo de
- Formulación de hipótesis especialización o de interés,
sobre contenido y contexto.
en los ámbitos personal,
académico
y
- Inferencia y formulación de público,
siempre
hipótesis sobre significados a laboral/profesional,
partir de la comprensión de que se puedan releer las
elementos
significativos, secciones difíciles. CCL, CD,
lingüísticos y paralingüísticos. CAA, SIEP, CEC.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de - Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
nuevos elementos.
- Identificación e interpretación comprender el sentido general;
de expresiones conocidas para la información esencial; los
deducir el sentido general del puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas
mensaje.
- Interpelación para averiguar o y opiniones tanto implícitas
asegurarse
de
si
la como explícitas del texto si
comprensión ha sido correcta. están claramente señalizadas;
- Interpretación de mensajes y matices como la ironía o el
no verbales para inferir el humor, o el uso poético o
de
la
lengua,
significado verbal del mensaje. estético
- Observación del contexto formulados de manera clara.
situacional para mejorar la CCL, CD, CAA, SIEP.
comprensión.

Estándares de aprendizaje
1. Comprende instrucciones
extensas y complejas dentro de
su área de interés o su
especialidad,
incluyendo
detalles sobre condiciones y
advertencias, siempre que
pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. acerca
de instrumentos de medición o
de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes
e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés
personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico
(p. e. pósteres científicos) o
profesional (p. e. boletines
informativos,
documentos
oficiales).
3. Comprende la información,
la intención y las implicaciones
de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte,
incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican
de
manera
detallada
información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y
abstractos de carácter personal
y dentro de su área de interés.
4.

Comprende

los

detalles
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- Modulación de la atención
auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera
comprensión de información
general o específica.
- Comprensión de los objetivos
de las tareas encomendadas:
organización
del
trabajo,
información
general,
instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del
transmisor de información y
correspondiente atención a su
mensaje.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales: político,
artístico,
medioambiental,
activismo social, medios de
comunicación;
herencia
cultural de países hablantes de
la
lengua
extranjera;
costumbres, valores, creencias
y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Intercambios comunicativos
para
iniciar
o
mantener
relaciones con personas o
grupos
de
personas
en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y
actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos

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

relevantes y las implicaciones
de correspondencia formal de
instituciones
públicas
o
entidades
privadas
como
universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre
temas concretos y abstractos
de
carácter
personal
y
académico dentro de su área
de interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e
ideas y opiniones implícitas, en
noticias
y
artículos
periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta
longitud que tratan de una
variedad
de
temas
de
actualidad
o
más
especializados, tanto concretos
como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con
facilidad detalles relevantes en
- Distinguir la función o esos textos.
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias 6. Entiende, en textos de
del texto y apreciar las referencia y consulta, tanto en
diferencias de significación de soporte papel como digital,
distintos exponentes de las información detallada sobre
mismas, así como distinguir los temas de su especialidad en
significados
generales los ámbitos académico u
asociados al uso de distintos ocupacional,
así
como
patrones discursivos típicos información
concreta
por lo que respecta a la relacionada con cuestiones
presentación y organización de prácticas en textos informativos
la información y las ideas (p. e. oficiales,
institucionales,
o
uso de estructuras pasivas o corporativos.
enfáticas, contraste, digresión
o recapitulación). CCL, CMCT, 7. Comprende los aspectos
CAA.
principales, detalles relevantes,
algunas ideas implícitas y el
- Distinguir y aplicar a la uso poético de la lengua en
comprensión del texto escrito textos literarios que presenten
los significados y funciones una estructura accesible y un
específicos
generalmente lenguaje no muy idiomático, y
asociados
a
diversas en los que el desarrollo del
estructuras sintácticas de uso tema o de la historia, los
común según el contexto de personajes centrales y sus
comunicación (p. e. estructura relaciones, o el motivo poético,
interrogativa para expresar estén claramente señalizados
admiración). CCL, CD, SIEP.
con marcadores lingüísticos
fácilmente reconocibles.
- Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
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pasados
puntuales
y
habituales, descripción de
estados
y
situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis. - Establecimiento y
gestión de la comunicación y
organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.

intereses y necesidades en el
ámbito
personal,
público,
académico
y
laboral/profesional,
y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones
más
discernibles
en
el
uso
humorístico, poético o estético
del idioma cuando el contexto
o el apoyo visual facilitan su
comprensión. CCL, CD, CEC.
- Reconocer los valores
asociados a convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de puntuación
comunes y menos habituales,
así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más
específico (p. e. §, ≤). CCL,
CD, SIEP.

Estructuras lingüístico
- discursivas: Léxico escrito
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común y más especializado
(recepción) dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional,
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción.
Estrategias de producción: - Escribir, en cualquier soporte, 1. Completa un cuestionario
Planificación.
textos
bien
estructurados detallado
con
información
- Movilizar y coordinar las sobre una amplia serie de personal, académica o laboral
propias
competencias temas relacionados con los (p. e. para matricularse en una
generales y comunicativas con propios
intereses
o universidad, solicitar un trabajo,
haciendo abrir una cuenta bancaria, o
el fin de realizar eficazmente la especialidad,
tarea (repasar qué se sabe descripciones
claras
y tramitar un visado).
sintetizando
sobre el tema, qué se puede o detalladas;
se quiere decir, etc.)
información y argumentos 2. Escribe, en cualquier soporte
- Concepción del mensaje con extraídos de diversas fuentes y o formato, un curriculum vitae
claridad, distinguiendo su idea organizándolos de manera detallado, junto con una carta
o ideas principales y su lógica; y defendiendo un punto de motivación (p. e. para
estructura básica.
de
vista
sobre
temas ingresar en una universidad
- Adecuación del texto al generales, o más específico, extranjera, o presentarse como
destinatario, contexto y canal, indicando los pros y los candidato a un puesto de
de
las
distintas trabajo).
aplicando el registro y la contras
estructura
de
discurso opciones, utilizando para ello
elementos
lingüísticos 3. Toma notas, con el
adecuados a cada caso. - los
Poner
en
práctica
el adecuados para dotar al texto suficiente detalle, durante una
conocimiento
teórico
para de cohesión y coherencia y conferencia,
charla
o
comunicar ideas.
manejando un léxico adaptado seminario,
y
elabora
un
Localizar
y
usar al contexto y al propósito resumen
con
información
adecuadamente
recursos comunicativo que se persigue. relevante y las conclusiones
lingüísticos o temáticos (uso CCL, CD, SIEP.
adecuadas, siempre que el
de un diccionarios, glosarios o
tema esté relacionado con su
gramáticas, en soporte papel o - Conocer, seleccionar y especialidad y el discurso esté
digital,obtención de ayuda, aplicar las estrategias más bien estructurado.
etc.) o recursos humanos. adecuadas
para
elaborar
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Ejecución:
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Interés por producir mensajes
correctos,
coherentes,
adecuados a los participantes
en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
Reajustar
la
tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el
máximo
partido
de
los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
- Aplicación de léxico y
patrones
morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos
para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de
lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía apropiadas a
situaciones,
y
registro
apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de
la
lengua
extranjera;
costumbres, valores, creencias
y actitudes.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Intercambios comunicativos
para
iniciar
o
mantener

textos
escritos
bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada información
relevante
procedente
de
fuentes diversas, o reajustando
el
registro
o
el
estilo
(incluyendo léxico, estructuras
sintácticas
y
patrones
discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto
específicos. CCL, CAA, CD,
SIEP.
- Integrar en la propia
competencia intercultural, para
producir textos escritos bien
ajustados
al
contexto
específico,
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias, y superar
las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias
y
los
estereotipos,
demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u
otros
mecanismos
de
adaptación
contextual,
y
evitando errores serios de
formulación o presentación
textual que puedan conducir a
malentendidos o situaciones
potencialmente
conflictivas.
CCL, CEC, SIEP.

4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información
detallada,
explicaciones,
reacciones y opiniones sobre
temas personales, académicos
u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura
clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo
y
conclusiones
de
un
experimento,
sobre
un
intercambio lingüístico, unas
prácticas o un trabajo de
investigación),
o
menos
habituales (p. e. un problema
surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando
un argumento; razonando a
favor o en contra de un punto
de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de
varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.

6. Escribe correspondencia
personal, en cualquier soporte,
y se comunica con seguridad
en foros y blogs, transmitiendo
emoción,
resaltando
la
importancia
personal
de
hechos y experiencias, y
comentando
de
manera
personal y detallada las
- Planificar y articular el texto noticias y los puntos de vista
escrito según la función o de las personas a las que se
funciones
comunicativas dirige.
principales y secundarias en
cada caso, seleccionando los 7. Escribe, en cualquier
diferentes
exponentes
de soporte, cartas formales de
dichas funciones según sus carácter
académico
o
distintos
matices
de profesional,
dirigidas
a
significación, y los distintos instituciones
públicas
o
patrones discursivos de los privadas y a empresas, en las
que se dispone para presentar que da y solicita información;
y organizar la información, describe
su
trayectoria
dejando claro lo que se académica o profesional y sus
considera importante (p. e. competencias; y explica y
mediante
estructuras justifica con el suficiente detalle
enfáticas), o los contrastes o los motivos de sus acciones y
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relaciones con personas o
grupos
de
personas
en
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas,
lugares
y
actividades y calificación en
general.
- Narración de acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales, descripción de
estados
y
situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos,
advertencias
y
avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
Capacidad,
seguridad,
conjetura, voluntad, obligación,
prohibición,
hipótesis,
esperanza,
sugerencias,
gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,

digresiones con respecto al planes (p. e. carta de
tema principal. CCL, CAA.
motivación para matricularse
en una universidad extranjera,
- Utilizar correctamente, sin o para solicitar un puesto de
respetando
las
errores que conduzcan a trabajo),
malentendidos, las estructuras convenciones formales y de
morfosintácticas, los patrones cortesía propias de este tipo de
discursivos y los elementos de textos.
coherencia y de cohesión de
uso común y más específico,
seleccionándolos en función
del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el
uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo
para
hacer
una
descripción detallada). CCL,
CD, CAA.
- Conocer, saber seleccionar y
utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de
uso
habitual,
y
más
especializado
según
los
propios
intereses
y
necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional, así como
un reducido repertorio de
palabras y expresiones que
permita un uso humorístico y
estético sencillo del idioma.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
- Ajustarse con consistencia a
los patrones ortográficos, de
puntuación y de formato de
uso común, y algunos de
carácter más específico (p. e.
abreviaturas o asteriscos);
saber manejar procesadores
de textos para resolver, p. e.,
dudas
sobre
variantes
ortográficas
en
diversos
estándares de la lengua, y
utilizar
con
soltura
las
convenciones escritas que
rigen en la comunicación por
Internet. CCL, CD, CAA.
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deseos,
condiciones
e
hipótesis. - Establecimiento y
gestión de la comunicación y
organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de
intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera
para averiguar o compartir
información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras
lingüístico
discursivas: Léxico escrito
común y más especializado
(producción) dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional,
descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos,
relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y
estudio,
trabajo
y
emprendimiento,
bienes
y
servicios,
lengua
y
comunicación
intercultural,
ciencia y tecnología, historia y
cultura. Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.
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