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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual  Programación  Didáctica  toma como referencia  el  Decreto  315/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se
establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de
agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior.



Es necesario que se recojan los aprendizajes  esenciales que no hayan podido ser  abordados o que no se  hayan
consolidado. Especificar CE o aprendizajes que dejaron de impartirse. Se seleccionan aquellos aprendizajes que se
consideren esenciales para la continuidad del proceso de aprendizaje y que se van a incluir en la PD del curso 21-22.

Se  ajustará  la  PD  priorizando  determinados  aprendizajes  propios  del  nivel.-  Seleccionar  los  CE  esenciales  no
impartidos e integrarlos en lo posible con los CE propios del nivel. Incluir los CE del nivel, pero seleccionando los
aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera necesario. Priorizar los aprendizajes más instrumentales.

Casos:

1.  La  materia  es  de  continuidad y  los  aprendizajes  que  se  imparten en  los  diferentes  niveles  van creciendo en
complejidad pero básicamente son los mismos: Se incluirá el CE propio del nivel.

2. Cuando los aprendizajes de un CE que no se ha impartido y se considera esencial, no tienen continuidad con el
curso siguiente, pero sí un bloque de aprendizaje relacionado. Se integra en las SA de ese bloque.

3.  Cuando la  materia  es  de  continuidad  pero  no  hay  ningún CE ni  bloque  de  aprendizaje  relacionado:  podrán
establecerse SA en las que se integren estos aprendizajes.

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a
los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la
vez que tecnológicamente más avanzado.  Nuestro país  se  encuentra  comprometido como miembro de la  Unión
Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de
la Estrategía de Lisboa. Por su parte, el  Consejo de Europa en el  Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración
de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.

El  alumnado  que  accede  a  Bachillerato  posee  ya  un  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  que  le  permite
desenvolverse en situaciones habituales de comunicación.

El  objeto  de  esta  materia  será  profundizar  en  las  destrezas  discursivas  adquiridas  anteriormente,  enriquecer  su
repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. De entre éstos, cabe destacar el de las relaciones y
las prácticas sociales habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia y otras
materias  del  currículo e  iniciando en  el  discurso  científico-técnico,  cultural  y  literario;  en el  de los  medios de
comunicación; y en el público, que abarca todo lo relacionado con la Interacción/Agrupamiento social o laboral.

En Bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que se habrán perfilado con mayor
precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa
supondrá,  por  una parte,  la  prolongación y consolidación de lo  que ya se  conoce y,  por  otra,  un desarrollo  de
capacidades más especializadas en función de los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como de
futuro. Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir
con mayor claridad qué aprendizajes  básicos deben consolidarse,  sin  que esto signifique que los bloques deban
desarrollarse independientemente unos de otros.

Memoria de Fin de curso: Concreción. 
Leída la memoria final del curso 2020-2021 , el departamento de inglés tiene en cuenta  todos aquellos  aspectos que
se  observaron durante el curso anterior, los cuales quedaron reflejados en las actas del departamento. Para el presente
curso  escolar  se  hacen cambios  en la  programación  para  alcanzar  una  programación  plena  y  basada  en  las
competencias clave, por tanto en tareas y situaciones de aprendizaje. 

Como se refleja  en la memoria final del curso anterior, en todos los grupos, se desarrollarán actividades de refuerzo
de comprensión y expresión y actividades, e incluso tareas, que mejoren la producción oral. Se intentará potenciar el
uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés. Se aportará material de refuerzo y/o ampliación si fuese
necesario. 

Se requerirá más trabajo diario (por consiguiente mayor implicación de las familias), siendo éste un instrumento de
evaluación  muy  importante.  Con  al  avance  de  los  cursos,  se  ayudará  a  entender  y  mejorar  la  actitud  ante  el
aprendizaje de la lengua extranjera incidiendo así en los hábitos de trabajo. El alumnado deberá ser más constante en
su trabajo diario y ver la importancia que tiene el esfuerzo y estudio en casa para obtener mejores resultados.  

En la medida de nuestras posibilidades, se promoverán actividades motivadoras y que les hagan ver la importancia de
manejar un idioma extranjero. 



Con respecto a los grupos de 2º de Bachillerato se requiere mayor conciencia e implicación por parte de los alumnos.
El alumnado debe tomar conciencia, trabajar y estudiar a diario. Realizar las actividades y tareas que se proponen en
clase para casa ya que ayudan a reforzar los contenidos trabajados y adquiridos durante las sesiones. En este nivel y
atendiendo a la necesidad actual del mercado laboral y a la necesaria movilidad del trabajador entre diferentes países
de la Unión Europea y fuera de ella, es absolutamente necesario fomentar e incidir en la Competencia Lingüística, las
destrezas de comunicación oral y comprensión auditiva en inglés.

En los grupos de 2º de Bachillerato es necesario motivar al alumnado, no centrarnos sólo en las pruebas EBAU y en
la gramática, sino introducir más actividades de listening y speaking, así como visionar noticias de actualidad, llevar
a cabo más la práctica oral que es lo que en definitiva se valorará en los primeros cursos de la universidad y en la
ejecución de cualquier puesto de trabajo. 

Contribución de la materia a las Competencias Clave:

Se  priorizarán  los  aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  con  un  carácter  más  instrumental,
procedimiental  y  actitudinal,  incidiendo en  los  relacionados  con  el  desarrollo  y  la  adquisición  de  la
Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de
la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales
relacionados  con  la  autonomía,  aspectos  emocionales  y  afectivos,  y  con las  medidas  de  prevención,
higiene y promoción de la salud.

En  el  caso  de  2º  curso  de  Bachillerato,  en  la  programación  didáctica  se  priorizarán  además  los
aprendizajes del currículo que se recojan en las matrices de especificaciones que se establezcan desde el
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  concretadas  para  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, tomando como referencia las del 2020-2021, que se podrán ajustar una vez se publiquen las del
curso actual.
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el
uso de la lengua, el alumno manejará las destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. 

El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una
sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 

En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje
y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la
competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente,  está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo
experimentar y comunicarse en lengua extranjera con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando
sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de
forma gradual con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición
de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua
extranjera ya que el alumno va a crear sus propias producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de
su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en entrevistas, etc., tareas
que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 

Finalmente,  aunque  en  menor  medida,  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  contribuirá  al  desarrollo  de  la
competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con
números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver problemas relacionados
con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la
conservación de los recursos naturales y medioambientales. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial.
Normalizar la utilización de medios tecnológicos y herramientas de colaboración online.

En el establecimiento de las enseñanzas mínimas del currículo de Bachillerato adquieren una gran relevancia los
elementos metodológicos y epistemológicos propios de las disciplinas que configuran las áreas. El Bachillerato ha de
contribuir a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal y de las demás capacidades
sociales y personales. 



La metodología aplicada en el Bachillerato debe partir de algunos principios generales por ejemplo, los que hacen
referencia a la metodología activa, el estímulo del espíritu crítico y el fomento del hábito de estudio y trabajo de
los alumnos, pero al mismo tiempo ha de apoyarse en principios adecuados al carácter específico de esta etapa: 
- Desarrollar los elementos metodológicos propios de cada área curricular y ámbito del conocimiento.

- Facilitar el trabajo autónomo del alumno.

- Potenciar las técnicas de indagación e investigación, y facilitarlas por medio de las nuevas tecnologías TIC en el
aula. 

- Potenciar las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

- Insistir en el rigor y la coherencia con que los contenidos han de ser expresados, asimilados y evaluados. 
La  didáctica  de  los  contenidos  propios  de  las  diferentes  áreas  debe  complementarse  con  la  presencia  de  otros
contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciudadanos: educación moral y cívica, educación para
la paz, educación para la solidaridad, educación para la salud, educación para la igualdad entre los sexos, educación
ambiental, educación sexual, educación del consumidor y educación vial. 

Las enseñanzas del Bachillerato deben contribuir a orientar a los alumnos hacia su futuro educativo o profesional, a
través  de  la  atención de sus gustos,  capacidades y preferencias,  manifestadas  en  la  elección de una modalidad
concreta y de áreas optativas. Ello les permitirá emprender itinerarios educativos personalizados, acordes con sus
aptitudes, motivación e intereses. Los contenidos de la lengua extranjera se refieren a tres campos: Las habilidades
comunicativas, la reflexión lingüística y los aspectos socioculturales. 

Las habilidades comunicativas se desarrollarán a través de situaciones de comunicación que constituirán el núcleo
generador de los contenidos. El alumnado ya ha sido expuesto a ocho años de enseñanza del idioma, por lo tanto, en
esta etapa, el objeto de aprendizaje global consistirá en mejorar y profundizar en la comprensión y uso de la lengua
extranjera  en  situaciones  habituales  de  comunicación,  incluyendo  las  que  proporcionan  los  propios  procesos  y
actividades de aprendizaje y procurando un tratamiento equilibrado de las cuatro destrezas básicas encaminado al uso
significativo de la lengua con fines comunicativos, atendiendo en más profundidad que en la Etapa anterior a aspectos
de corrección y precisión formal, especialmente en la destreza escrita. 

En las situaciones de interacción con otros se utilizarán las estrategias apropiadas para conseguir fluidez y éxito en la
comunicación.  Estas  estrategias,  se  irán  desarrollando  progresivamente  de  forma  personalizada  adoptando  cada
alumno y alumna las que resulten más adecuadas a su carácter y personalidad. 

La reflexión lingüística adquirirá un carácter sistemático de aproximación al conocimiento de la lógica interna de la
lengua extranjera, atendiendo a todos los componentes de la competencia comunicativa. Respetar la secuencia de
observar datos, analizarlos, elaborar conclusiones y aplicarlas en nuevas situaciones de comunicación será la base
para reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua y apreciar la utilidad de estos contenidos. 

Los aspectos socioculturales objeto de aprendizaje serán los que aparezcan de forma contextualizada en los textos,
o los que se deriven de contactos directos de los alumnos y las alumnas con personas que transmitan adecuadamente
referentes sociales y culturales a nivel tanto oral como escrito. Las fuentes de información se amplían ahora en tomo
a usos de la lengua extranjera con fines académicos o específicos, literarios e incluso como medio de comunicación
internacional. El dominio de lenguas distintas a la propia ha adquirido una importancia progresiva en la sociedad
actual, llegando a constituir una auténtica necesidad justificada por razones de tipo laboral, profesional, cultural, de
ocio o de intercambios de información, además de erigirse en una aspiración de carácter prioritario para un sector,
cada vez más importante, de la población. 

Se  fomentará  el  aprendizaje  autónomo  del  alumnado para  posibilitar  su  incorporación  a  la  vida  laboral  o  de
enseñanza superior o profesional en un mundo en constante cambio y progreso, al que deberá aprender a adaptarse a
lo largo de su vida. Aprendizaje autónomo que está en íntima relación con el uso del ordenador en el aula TIC.  

Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconcejería de
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad
lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-
2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación
Pedagógica y atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del
curso:



 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:
Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en
la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje
con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que
debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre alumnado
y  profesorado  para  la  resolución  de  dudas.  Si  en  algún  momento  se  pasa  a
enseñanza  no  presencial  se  continuará  con  esta  vía  de  comunicación.

Se promocionará  la  utilización de  metodologías,  estrategias  o  técnicas
metodológicas  que  faciliten  la  educación  a  distancia,  incluso  en  un  escenario
presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la
utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración
online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.  Entre
estas,  cabe  mencionar  la  utilización  del  aprendizaje  cooperativo,  aprendizaje
invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la
integración  activa  y  normalizada  de  las  TIC  en  el  sistema  educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 
las incorporen de manera habitual.

o Evaluación:
 Se tendrán en cuenta los  criterios  e  instrumentos contemplados en

esta Programación  Didáctica,  teniendo  en  cuenta  los  aprendizajes
previos.

* Instrumentos de Evaluación:
 Los  habituales  contemplados  en  las  situaciones  de  aprendizaje  u

unidades  de  trabajo  de  esta  Programación  Didáctica.
 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico

entre el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo
cooperativo se realizará a través de documentos compartidos en drive
o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico,
Google  Meet,  etc.

 Producciones  online de  trabajo  individual  y/o  cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra
en cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán
al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir
cuando  una  parte  de  la  materia  se  imparta  o  complete  telemáticamente.

o Metodología:
 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los 

materiales. Se indicará hasta dónde se ha llegado y que 
actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.
 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos 

compartidos y sin contacto físico fuera del Centro.
 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, 

aprendizaje invertido… 
o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo 
después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos 
días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí 
podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
PRESENCIAL: El  grupo  de  clase  está  confinado  en  casa.



o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: 
Para establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar 
el número y la entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que 
asista a una clase de forma no presencial o telemática.

o Metodología:
 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.
 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:
 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.
 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en 

casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

Se ha de tener en cuenta que los criterios  de evaluación de la lengua extranjera (inglés)  del 1 al 10 se refieren al uso de las destrezas comunicativas y estrategias para optimizar cada una de esas destrezas.
Por ello, se puede entender que en todas las unidades de programación se trabajen todos estos criterios de evaluación. En las situaciones de aprendizaje es muy frecuente que aparezcan la mayoría o todos
de los criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Todos los criterios de evaluación son LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

Apróx. 32 semanas (4
sesiones c/u)

1.  Comprender las  ideas  principales,  la  información relevante  e  implicaciones  generales  en textos orales  de  cierta longitud y
complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés
personal,  con  la  finalidad  de  participar  con  la  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y
específica en textos orales bien organizados transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.), en los que se emplea un registro formal, informal o neutro, como en instrucciones técnicas
sobre actividades y normas de seguridad o sobre máquinas o dispositivos, en transacciones y gestiones, en conversaciones informales y
formales, en presentaciones, charlas o conferencias, en  programas de radio y televisión…, cuando todos ellos contengan léxico de uso
común o más especializado y estén articulados a velocidad media o normal y en lengua estándar; usando recursos verbales y no verbales
para reconocer expresiones y modismos de uso habitual. Del mismo modo, se persigue comprobar que reconoce las intenciones y funciones
comunicativas  expresas  o  implícitas,  al  igual  que  implicaciones  fácilmente  discernibles,  y  que  distingue  distintos   exponentes
morfosintácticos y patrones discursivos de  uso común relativos a la  presentación y organización de la  información (p.  ej.  refuerzo y
recuperación del tema), al igual que patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación comunes y más específicos (incluyendo el
interés y la indiferencia).
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos    común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar
diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales, o de su interés, y
para escuchar por placer o entretenimiento, mostrando respeto a  las ideas y opiniones de los demás.

7. CONSUMERS 

 8. TALK TO ME 

 9.  TAKE A BREAK  

 

Primer Trimestre 
Unit 7: CONSUMERS

(16 sesiones) 
Unit 8: TALK TO ME (16

sesiones)

Segundo Trimestre
Unit 9: TAKE A  BREAK

(16 sesiones)
Preparación EBAU

Tercer Trimestre
Preparación EBAU

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos
de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio
de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de
información  previa,  formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y  contexto…) para  comprender  mensajes  orales  (instrucciones  técnicas,
exposición de un problema o solicitud de información en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, conversaciones formales e
informales entre otros interlocutores o en las que participa, las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas, conferencias,
de programas de radio y televisión, articulados de forma clara y en lengua estándar, etc.) que versen sobre temas tanto concretos como
abstractos dentro de su campo de especialización o de su interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello
con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.

7. CONSUMERS 

 8. TALK TO ME 

 9.  TAKE A BREAK 

Primer Trimestre 
Unit 7: CONSUMERS

(16 sesiones) 
Unit 8: TALK TO ME (16

sesiones)

Segundo Trimestre
Unit 9: TAKE A  BREAK

(16 sesiones)
Preparación EBAU

Tercer Trimestre
Preparación EBAU

3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés,
A lo largo de todo el curso



o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Mediante  este  criterio  se  persigue  comprobar  que  el  alumnado como agente  social  es  capaz  de  producir  textos  orales  con razonable
corrección, tanto cara a cara como por medios técnicos, como diálogos ensayados, presentaciones, charlas o exposiciones sobre un tema
académico (p. ej. el diseño de un aparato, o sobre una obra artística o literaria), en los que explica las ideas principales, y en los que emplea
expresiones y modismos de uso habitual, así como léxico común y más especializado; usando un registro informal, formal o neutro y
pronunciando  y  reproduciendo  de  forma  consciente  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  para  expresar  distintos
significados  según  las  demandas  del  contexto.  Del  mismo  modo,  se  trata  de  verificar  que  selecciona  y  utiliza  los  exponentes
morfosintácticos habituales más adecuados a la función y al propósito comunicativo, de igual manera que los patrones discursivos típicos y
los elementos de conexión y cohesión de uso común para presentar y organizar la información de forma coherente (p. ej. el refuerzo o la
recuperación  del tema).
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales monológicos en los que sigue
unas pautas  de organización y en los  que da  instrucciones o soluciones a problemas prácticos,  y  comunica  conocimientos concretos o
abstractos sobre otras materias, o sobre asuntos generales o de su interés,  observando las convenciones socioculturales más adecuadas al
contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.
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 8. TALK TO ME 

 9.  TAKE A BREAK 

4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las
ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes  o menos habituales en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de manejar oraciones, frases y fórmulas, mostrando la
fluidez necesaria para mantener la comunicación, tanto cara a cara como por teléfono u otros  medios técnicos, y puede ajustarse a la
funciones e intenciones comunicativas más relevantes (expresar interés, indiferencia, duda, sueños, etc.) en transacciones y gestiones (la
devolución de un producto, la cancelación de una reserva, etc.), y en conversaciones informales en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias,  sentimientos,  reacciones, etc.,  a  pesar de que pueda haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas, expresándose con coherencia y mostrando cierta flexibilidad en la toma o cesión del turno de
palabra y en la colaboración con el interlocutor, aunque puede que no siempre lo haga de manera elegante. Asimismo, se pretende verificar
que es capaz de tomar parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico o laboral, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, planteando sus puntos de vista con claridad y justificando con cierto detalle y de
manera coherente, sus opiniones, planes y sugerencias. Por último, se pretende constatar que responde a preguntas complementarias sobre
sus presentaciones, pronunciando y entonando con la suficiente corrección.
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener  o retomar contacto con otros
hablantes,  trabajar  en  equipo  valorando  y  reforzando  otras  aportaciones,  realizar  tareas  o  resolver  problemas  prácticos,  y  comunicar
conocimientos  concretos  o  abstractos  sobre  otras  materias,  o  información  sobre  asuntos  generales  o  de  su  interés;  observando  las
convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.
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A lo largo de todo el curso

5.  Seleccionar con atención y aplicar con eficacia  las  estrategias  adecuadas  para elaborar producciones  orales  monológicas  o
dialógicas  de  cierta  longitud,  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  con  el  fin  de  responsabilizarse  de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (nuevas formulaciones y
combinaciones  dentro  del  propio  repertorio,  correcciones  de  errores,  evaluación  y   autocorreción…)  para  hacer  presentaciones  bien
estructuradas y de cierta duración y contestar a preguntas de la audiencia, para desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones
cotidianas  y  menos  habituales,  para  participar  de  forma  eficaz  en  conversaciones  informales  y  de  forma  adecuada  en  conversaciones
formales, entrevistas y reuniones, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas y
menos habituales sobre temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación.  Todo  ello con el fin de que el alumnado siga
progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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A lo largo de todo el curso



6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados,
de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que
sean  de  interés  propio,  con  el  fin  de  participar  con  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral.

Por medio de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social identifica y extrae la información global y específica
en textos escritos en cualquier soporte en un registro formal,  informal o neutro, como en páginas  Web y otros materiales de consulta
(manuales, enciclopedias, libros de texto, etc.), en instrucciones, en noticias y artículos periodísticos en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad, en anuncios y material publicitario, en notas y mensajes (p. ej. en foros, blogs) y en correspondencia
personal; en los que se pregunta sobre problemas, se describen de manera detallada sentimientos, reacciones, experiencias, hechos, planes,
etc., así como en historias de ficción y en novelas cortas en las que sigue el argumento sin dificultad; siempre que todos ellos cuenten con
léxico de uso común o más especializado y con estructuras morfosintácticas de uso común. Del mismo modo, se busca verificar que
comprende información destacada en correspondencia de instituciones públicas o entidades privadas. Por último, se persigue  comprobar
que  distingue  las  funciones  e  intenciones  comunicativas  más  relevantes  y  aquellas  implicaciones  que  sean  fácilmente  discernibles;
aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre símbolos y abreviaturas de uso común y más específico (p. ej. ©, ™) y sobre
patrones discursivos típicos y convenciones ortotipográficas y de puntuación, así como sobre expresiones y modismos de uso habitual,
cuando cuente con apoyo visual o del contexto.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de
uso habitual y más específico y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información de diferentes
fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos generales o más concretos de otras materias, o que sean de su
interés, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
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A lo largo de todo el curso
(30 sesionesaprox.)

7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de
información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones con cierta
extensión y complejidad, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, la información relevante en correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas, noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud, la información concreta
en manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas Web, etc., historias de ficción y novelas cortas claramente estructuradas, etc.) que versen
sobre temas tanto abstractos como concretos  dentro de su campo de especialización o de su interés,  en los ámbitos personal,  público,
académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía
y como medio de  desarrollo personal y social.
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A lo largo de todo el curso

8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre
temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios y escribir textos
variados en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como correspondencia, notas y resúmenes de charlas o conferencias,
anuncios, mensajes y comentarios, currículum vitae, e informes breves, en los cuales justifica las propias ideas y destaca, amplía y detalla
los aspectos más importantes, etc., empleando léxico común o más especializado y usando con razonable corrección tanto los elementos
típicos de presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema), como las convenciones de
formato, ortotipográficas y de puntuación de uso habitual o menos común (paréntesis,  guiones, etc.),  de modo que el texto guarde la
adecuada cohesión y coherencia. De la misma manera, se trata de verificar que cumple con la función y la intención comunicativa mediante
la  selección  y  utilización  de  sus  exponentes  habituales,  empleando  con  razonable  corrección  un  amplio  repertorio  de  estructuras
morfosintácticas  y expresiones, al igual  que  abreviaturas  y símbolos de uso común o más específico, y las normas de cortesía y las
convenciones de escritura, incluidas las que rigen la comunicación por Internet; manejando procesadores de textos para resolver dudas o
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A lo largo de todo el curso
(30 sesiones aprox.)



autocorregirse.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos con el fin de realizar una tarea
específica o para dar soluciones a determinados problemas, siguiendo unas pautas de organización para comunicar conocimientos sobre
temas  concretos  o  abstractos  de  otras  materias,  o  información  sobre  asuntos  generales  o  de  su  interés,  observando  las  convenciones
socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

9.  Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  redactar  textos  de  estructura  clara  y  de  cierta  longitud,  sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su  autonomía y
como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (desarrollar los puntos
principales y ampliarlos con la información necesaria a partir de un guión previo, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos
(completar cuestionarios detallados, escribir un curriculum vitae con información relevante, mensajes y comentarios, informes breves o
correspondencia sea personal sea formal, tomar notas en una conferencia sencilla y redactar un breve resumen, etc.), sobre temas generales
y más específicos relacionados con sus intereses o su especialidad en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo
ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal
y social.

7. CONSUMERS 
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A lo largo de todo el curso
(20 sesiones aprox.)

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de
los  países  donde  se  habla  la  lengua extranjera,  adaptando estos al  contexto en que  se  desarrollan,  respetar las  convenciones
comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua  igual  o  distinta,  y  desarrollar  una  visión  creativa  y  emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los
pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la
cultura a la  que accede a través de la  lengua extranjera por diferentes medios (Internet,  películas,  documentales,  series de televisión,
revistas,  publicidad,  periódicos,  historias  de  ficción,  contacto directo con hablantes  de  la  lengua,  etc.),  como aquellos  relativos a  las
peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos, dialectos…), a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), a las condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores,
normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos más relevantes y a las diferentes representaciones
artísticas (cine, teatro, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la
misma a sus producciones.

Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre  motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de  diferentes  experiencias,  recursos
(tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la
danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de
favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

 

 7. CONSUMERS 

 8. TALK TO ME 

 9.  TAKE A BREAK 

A lo largo de todo el curso

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

PRIMER TRIMESTRE  LIBRO OVER TO YOU 1 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: CONSUMERS ( 20 SEPTIEMBRE- 22 OCTUBRE) 

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

(Los alumnos trabajarán
el tema relacionado con

la comunicación,
utilizando el vocabulario

y las estructuras
gramaticales adecuadas) 

Criterios Evaluación: 
C01-C10

Estándares: 1-25

Expresar por gestos una 
acción  y traducir a estilo 
indirecto al compañero/a.
Transformar de estilo 
directo a estilo indirecto el
último correo electrónico 
recibido o el último 
Whatsapp recibido.

16  SESIONES

Gran grupo
 grupos heterogéneos

Parejas Trabajo individual Textuales
Audiovisuales
CD

Aula 
Casa

CL-CSC-AA-CMCT-CEC 

Sesión 1 (45’) -
Vocabulary 

C01-C10 
Observación Sistemática 

Participación
Expresión Escrita

Grupos de trabajo
Parejas

Individual 

SB p.89 Over to you
Word lists Students Book

page: 157.
Workbook vocabulary

pages 60-61.

Aula
CL-CSC-AA-CMCT-CEC-

SIEE 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido
del texto: comunicación

§ Escucha de un texto o 
visionado de un vídeo 
sobre vías y formatos de 
comunicación.

§ Interiorización de 
expresiones y consejos 
útiles: diferencias entre 
“send a message” y “leave
a message”.

§ Expresión personal a 
partir de las preguntas 
formuladas.

§
Workbook: Vocabulary



Sesión 2 (45’) - Reading C01-C10

Observación Sistemática 
Participación

Expresión Escrita
Comprensión Escrita 

Parejas

Individual

Student´s Book page 90-
91

Worbook Reading
Reference pages 110-111
Reading Workbook page

64.

Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido
del texto: formas de 
comunicación que usan las
distintas generaciones. 
§Lectura de un artículo 

sobre las diferencias 
del lenguaje entre 
generaciones y 
práctica de las 
técnicas de 
comprensión lectora 
presentadas. 
Realización de las 
actividades de 
comprensión y 
corrección conjunta.

§Práctica de una estrategia
de comprensión 
lectora: inferir el 
significado de 
palabras nuevas.

§ Identificación de 
elementos 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: artículos 
de opinión.

§ Interiorización de 
expresiones y 
consejos útiles: 
diferencias entre el 
“text speak” y el “e-
speak”.

§ Extra activity (reading): 
escribir un mensaje 
electrónico para 
concertar una cita 
con un amigo.



Sesión 3 (45’) -
Grammar 

C01-C10
Observación Sistemática 

Participación
Expresión Escrita

Parejas 
Individual

Student´s Book page:s 
92-93 

Workbook pages 62-63
Grammar Bank, 

Student´s Book Pages
149-152.

Aula
CL-CSC-AA-CMCT-CEC-

SIEE 

§ Observación e
interiorización de las

normas de uso.
Diferenciación entre los
diferentes tiempos del

estilo indirecto (reported
speech). Realización de
ejercicios y corrección.

Consulta de la sección de
gramática, si es necesario. 
§ Interiorización de 

expresiones y 
consejos útiles: uso 
de said y told.

§ Análisis de frases y 
corrección de 
errores. Trabajo 
acumulativo.

§ Práctica del uso del 
estilo indirecto 
(reported speech) 
mediante la 
realización de 
ejercicios del 
Workbook.

§ Práctica del uso del 
estilo indirecto 
(reported orders and 
suggestions) 
mediante la 
realización de 
ejercicios

.

Sesiones 4-5 (45’) -
Vocabulary and listening

C01-C10 Observación Sistemática
Participación oral

Comprensión Oral 
Expresión Escrita

Parejas 
Individual

Photocopiable audio 
script, p.T134

Listening reference, WB 
pp.108–109

Extra listening and

Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC 



speaking, WB p.84

§ Lectura del texto y
debate sobre las preguntas.
§ Observación del cuadro 

say/speak/tell, 
realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta.

§  Observación de las 
imágenes y del título
y anticipación del 
contenido del texto: 
hablar en público.

§ Interiorización de una 
estrategia de 
comprensión oral: 
identificar la 
información 
necesaria.

Audición de un diálogo 
sobre cómo hablar 
en público e 
identificación de  
información general.

 Segunda audición y 
realización de las 
actividades de 
comprensión.

§ Extra activity 
(listening): dictado 
de frases 
incompletas y 
rellenar huecos.

Sesión 6 (45’) - 
Word-building 

§ Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: cómo

comportarse en una
conversación.

§ Observación del cuadro-
resumen sobre otros 
usos de -ing form / 
to infinitive, 

C01-C10 Observación Sistemática
Participación oral

Comprensión Oral 

Parejas 
Individual

Student´s Book  p.98

CD

SB p. 96

Vocabulary, WB pp.60–61
Vocabulary worksheets,  
pp.55–57 

Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC 



localización de 
ejemplos y 
asociación con el 
significado correcto. 
Realización de 
ejercicios y 
corrección.

Expresión personal a 
partir de las preguntas 
formuladas 

Sesión 7 (45’) - Speaking
-Listening

C01-C10 

Observación
Prueba oral

Cuaderno de clase

Expresión Escrita 

Grupos de trabajo
Parejas

SB p.97
CD

Pronunciation

Audio script, SB p.116
Speaking reference, WB 
pp.104–107

Extra listening and 
speaking, WB p.84

Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC 

§ Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: expresar interés

en experiencias y
opiniones personales.

§ Audición del texto y 
realización de las 
actividades de 
comprensión oral.

§ Práctica de estrategias 
de expresión oral: 
expresar interés.

§ Audición e 
identificación del 
uso de la entonación 
para expresar 
interés.Audición 
yclasificación según 
proceda.

§ Extra activity 
(listening): dictado de 
preguntas y responder.

Sesión 8 (45’) - Writing C01-C10 Observación Sistemática
Expresión Escrita 

Grupos de trabajo
Parejas

SB p.98
SB p.99

Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC-
SIEE 



Comprensión Escrita Individual 
Writing Reference
Worbook page 103

Worbook Writing:  page
65

§ Lectura de un correo
electrónico informal,

prestando atención a la
estructura y al lenguaje

usado.
§ Interiorización de 

estrategias de 
escritura para 
escribir un correo 
electrónico informal.

§ Lectura de expresiones 
de lenguaje informal.
Realización de 
ejercicios y 
corrección.

 Elaboración de una tarea 
(elaborar una 
respuesta para un 
correo electrónico 
informal). 

Sesion 9 Vocabulary
Extra

C01-C10 
Observación Sistemática

Comprensión Escrita 
Expresión Escrita 

Parejas
Individual 

SB p.100

Word lists, SB pp.157–158

Vocabulary, WB pp.60–61
Aula 
Casa

CL-CSC-AA-CMCT-CEC-
SIEE 

§ Lectura de nueva lista de
palabras relacionada con

el tema de la unidad:
lenguaje formal e

informal.
§ Práctica de estrategias 

de adquisición de 
vocabulario: 
registros de lenguaje.

§ Extra activity 
(vocabulary): re-
escribir en estilo 
informar las frases 
de estilo formal de la
unidad, y viceversa.



§ Actividades vocabulario
específico unidad

workbook.

SESIONES 10- 11
Progress Tests, Review

and Unit test.
C01-C10 

Comprensión Escrita 
Expresión Escrita 
Comprensión Oral 

Expresión Oral
Individual 

Fotocopias Examen Aula CL-CSC-AA-CMCT-CEC 

§ Realización de los
ejercicios de revisión y

corrección. Aclaración de
dudas y preparación para

el examen de final de
unidad. 

Progress check, WB p.

 Realización de tests al 
termino de la unidad.

SEGUNDO TRIMESTRE  LIBRO OVER TO YOU 1 +  INTERCALANDO PRUEBAS EBAU.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TALK TO ME ( 25 OCTUBRE – 17 DICIEMBRE) 

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con el

turismo y los viajes,
utilizando el vocabulario y
las estructuras gramaticales

adecuadas) 

Criterios Evaluación: 
C01-C10

Estándares: 1-25 Elaboración de una tarea (describir 
ventajas y desventajas de quedarse 
en casa o viajar durante las 
vacaciones) Planificación de texto.

Tests of the UNIT

16 sesiones Gran grupo
Grupos heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

STUDENT´S
BOOK 

Workbook

Fotocopias

Aula 

Casa 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 



Audiciones

Sesión 1 (45’) -
Vocabulary 

C01-C10 

Observación Sistemática 
Prueba escrita

Prueba oral CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido 
del texto: hacer turismo.

§ Escucha de textos o 
visionado de vídeos para 
identificar vocabulario 
sobre turismo.

§ Expresión personal a 
partir de las preguntas 
formuladas.

Actividades adicionales 
workbook.

Student´s Book 
page:101

Word lists, SB 
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheets, TRB 
pp.58–60 

Aula

Casa

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

Sesión 2 (45’) - Reading C01-C10 

Observación Sistemática 
Expresión Oral 

Expresión Escrita 

Comprensión Escrita 

Iindividual SB p.102

SB p.103

Reading reference,
WB pp.110–111

Reading, WB p.72

Culture worksheet,
p.90 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC -SIEE

§ Repaso de estrategias de
comprensión lectora. 

§ Lectura de un foro online
sobre el “couch-
surfing” (servicio de 
hospitalidad en línea)
y práctica de las 
técnicas de 
comprensión lectora 
presentadas. 
Realización de las 



actividades de 
comprensión y 
corrección conjunta.

§ Identificación de 
elementos 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: un foro 
online de opinión.

§ Interiorización de 
expresiones y 
consejos útiles: uso 
de guiones.

§ Actividades 
relacionadas: 
Reading

-Reference, Culture 
worksheet.

Sesión 3 (45’) - Grammar C01-C10 
Observación Sistemática 

Realización ejercicios

Participación

Expresión Escrita
Comprensión Escrita

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Stident´s Book:
pages 104-105

Worbook pages 70-
71

Aula

Casa
CL-CSC-AA-CMCT-

CEC- SIEE

§ Práctica del uso de
estrategias gramaticales

mediante la realización de
ejercicios:

 Rellenar huecos, 
Preguntas 
Transformaciones

§ Práctica del uso de 
estrategias 
gramaticales 
mediante la 
realización de 
ejercicios del 
Workbook.

§ Extra activity 
(grammar): 



identificar el tiempo 
verbal o tipo de 
estructura en el 
ejercicio de rellenar 
huecos.

§ Actividades 
adicionales:

Grammar worksheets, TRB
pp.30–32 

Sesión 4 (45’) -
Vocabulary 

C01-C10

Observación Sistemática 
Realización ejercicios

Expresión Oral 
Expresión Escrita 

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Student´s Book
page 106-107

Word lists, SB 
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheets,  pp.58–
60

Aula

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC- SIEE

Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: indicaciones de

alerta y prohibición 

Realización de ejercicios y
revisión conjunta 

§ Interiorización de
expresiones y consejos
útiles: diferencias entre
journey / trip / travel.

§ Actividades adicionales:
Word lists, SB

Vocabulary, Workbook

Vocabulary worksheets.

Sesión 5 (45´)
LISTENING and
listening strategies



§ Observación del cuadro-
resumen sobre

transformaciones a partir
de la raíz de la palabra,

localización de ejemplos y
asociación con el

significado correcto. 

§ Realización de ejercicios
y corrección. 

Expresión personal a partir
de las preguntas§ 
Actividades adicionales: 

Vocabulary: Workbook.

Vocabulary worksheets.

 

C01-C10 

Observación Sistemática 
Prueba Objetiva  escrita

Prueba oral 

Cuaderno de clase

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Student´s Book
page 108

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary
worksheets,  pp.58–

60  formuladas.

Aula

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC-SIEE 

Sesión 7 (45’) - Speaking
and Strategies

C01-C10 
Prueba oral (interacción)

Pequeño grupo
Parejas

Clase CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido 
del texto: hacer las 
maletas. 

§ Práctica de estrategias de
expresión oral: cómo dar 
continuidad a una 
conversación.

§ Interiorización de 
expresiones y consejos 
útiles: darse tiempo para 
pensar.

Expresión personal a partir
de las preguntas.

Extra activity 
(pronunciation): copiar la 
entonación del audio, frase

Student´s Book
page: 109

Student´s Book
page

110.Workbook:
Speaking reference

pages 104-107.

Real English:
Workbook page 94.

Real English page
100.



por frase  formuladas.

Speaking reference, WB 
pp.104–107

Real English, WB p.94
Real English worksheet, 
TRB p.100 .

 

Sesión 8 (45’) - Writing
and writing strategies.

C01-C10-

Observación Sistemática 
Prueba escrita 

Cuaderno de clase

Expresión Escrita 

Parejas

             Individual 
SB p.110- 111

TG p.110

Writing reference,
WB p.102

Writing, WB p.73

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC -SIEE

§ Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: lugares de

vacaciones. 
§ Interiorización de 

estrategias de 
escritura para 
organizar un texto 
sobre ventajas y 
desventajas de un 
asunto.

Lectura de un texto 
describiendo ventajas y 
desventajas, prestando 
atención a la estructura y al
lenguaje usado .



Expresar acuerdo o 
desacuerdo con lo 
expuesto en el texto.
Elaboración de una tarea 
(describir ventajas y 
desventajas de quedarse en
casa o viajar durante las 
vacaciones) 

§ Actividad adicional:

Writing reference, WB 
p.102

SESIÓN 9 (45´)
Vocabulary Extra

C01-C10-

Observación Sistemática 
 Cuaderno de clase

Comprensión Escrita 

Grupos: puesta en común

Student´s Book:
pages: 112.

Word lists, SB
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheet, p.60

Aula 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC_SIEE

§ Lectura de nueva lista de
palabras relacionada con el
tema de la unidad: viajar y

lugares. 
§ Práctica de estrategias de

adquisición de 
vocabulario: repasar 
vocabulario.

§ Extra activity 
(vocabulary): auto- 
evaluación de 
listados de 
vocabulario, en 
grupos.

§ Actividades adicionales: 



Word lists, Student´s Book

Vocabulary, Workbook.

Vocabulary worksheet.

Sesión 10 PROGRESS
CHECK

C01-C10-
Observación Sistemática 

Participación oral
Resolución de dudas 

Expresión Escrita 
Comprensión Escrita 

Parejas 
 gran grupo (resolución

dudas) Workbook page: 74

Exam Practice
workbook page: 75

Aula

Casa

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC _SIEE

§ Realización de los 
ejercicios de revisión y 
corrección. Aclaración de 
dudas y preparación para el
examen de final de unidad.
- Progress check, WB p.74

§ Realización  de uno de 
los test de la unidad.

- Exam practice, WB p.75

Repaso general y 
preparación para el 
examen de final de 
trimestre.

 Resolución de dudas y 
recomendación de 
ejercicios de 
consolidación, si es 
necesario.

Sesiones 11 y 12
REALIZACIÓN DE

TESTS FINAL
UNIDADES

C01-C10-
Pruebas Objetivas

Expresión Oral y Escrita 
Comprensión Escrita
Comprensión Oral 

Individual 

Fotocopias Examen
CL-CSC-AA-CMCT-

CEC _SIEE

 
PRIMER TRIMESTRE  LIBRO OVER TO YOU 1 +  INTERCALANDO PRUEBAS EBAU.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TAKE A BREAK ( 10 ENERO – 18 FEBRERO) 



SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE



(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con el

turismo y los viajes,
utilizando el vocabulario y
las estructuras gramaticales

adecuadas) 

Criterios Evaluación: 
C01-C10

Estándares: 1-25 Elaboración de una tarea (describir 
ventajas y desventajas de quedarse 
en casa o viajar durante las 
vacaciones) Planificación de texto.

Tests of the UNIT

16 sesiones Gran grupo
Grupos heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

STUDENT´S
BOOK 

Workbook

Fotocopias

Audiciones

Aula 

Casa 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

Sesión 1 (45’) -
Vocabulary 

C01-C10 

Observación Sistemática 
Prueba escrita

Prueba oral CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido 
del texto: hacer turismo.

§ Escucha de textos o 
visionado de vídeos para 
identificar vocabulario 
sobre turismo.

§ Expresión personal a 
partir de las preguntas 
formuladas.

Actividades adicionales 
workbook.

Student´s Book 
page:101

Word lists, SB 
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheets, TRB 
pp.58–60 

Aula

Casa

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

Sesión 2 (45’) - Reading C01-C10 

Observación Sistemática 
Expresión Oral 

Expresión Escrita 

Comprensión Escrita 

Iindividual SB p.102

SB p.103

Reading reference,
WB pp.110–111

Reading, WB p.72

Culture worksheet,
p.90 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC -SIEE

§ Repaso de estrategias de
comprensión lectora. 



§ Lectura de un foro online
sobre el “couch-
surfing” (servicio de 
hospitalidad en línea)
y práctica de las 
técnicas de 
comprensión lectora 
presentadas. 
Realización de las 
actividades de 
comprensión y 
corrección conjunta.

§ Identificación de 
elementos 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: un foro 
online de opinión.

§ Interiorización de 
expresiones y 
consejos útiles: uso 
de guiones.

§ Actividades 
relacionadas: 
Reading

-Reference, Culture 
worksheet.

Sesión 3 (45’) - Grammar C01-C10 
Observación Sistemática 

Realización ejercicios

Participación

Expresión Escrita
Comprensión Escrita

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Stident´s Book:
pages 104-105

Worbook pages 70-
71

Aula

Casa
CL-CSC-AA-CMCT-

CEC- SIEE

§ Práctica del uso de
estrategias gramaticales

mediante la realización de
ejercicios:

 Rellenar huecos, 
Preguntas 
Transformaciones

§ Práctica del uso de 



estrategias 
gramaticales 
mediante la 
realización de 
ejercicios del 
Workbook.

§ Extra activity 
(grammar): 
identificar el tiempo 
verbal o tipo de 
estructura en el 
ejercicio de rellenar 
huecos.

§ Actividades 
adicionales:

Grammar worksheets, TRB
pp.30–32 

Sesión 4 (45’) -
Vocabulary 

C01-C10

Observación Sistemática 
Realización ejercicios

Expresión Oral 
Expresión Escrita 

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Student´s Book
page 106-107

Word lists, SB 
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheets,  pp.58–
60

Aula

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC- SIEE

Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: indicaciones de

alerta y prohibición 

Realización de ejercicios y
revisión conjunta 

§ Interiorización de
expresiones y consejos
útiles: diferencias entre
journey / trip / travel.

§ Actividades adicionales:
Word lists, SB



Vocabulary, Workbook

Vocabulary worksheets.

Sesión 5 (45´)
LISTENING and
listening strategies

§ Observación del cuadro-
resumen sobre

transformaciones a partir
de la raíz de la palabra,

localización de ejemplos y
asociación con el

significado correcto. 

§ Realización de ejercicios
y corrección. 

Expresión personal a partir
de las preguntas§ 
Actividades adicionales: 

Vocabulary: Workbook.

Vocabulary worksheets.

 

C01-C10 

Observación Sistemática 
Prueba Objetiva  escrita

Prueba oral 

Cuaderno de clase

Trabajo individual

Puesta en común en
parejas

Student´s Book
page 108

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary
worksheets,  pp.58–

60  formuladas.

Aula

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC-SIEE 

Sesión 7 (45’) - Speaking
and Strategies

C01-C10 
Prueba oral (interacción)

Pequeño grupo
Parejas

Clase CL-CSC-AA-CMCT-
CEC 

§ Observación de las 
imágenes y del título y 
anticipación del contenido 
del texto: hacer las 
maletas. 

§ Práctica de estrategias de
expresión oral: cómo dar 
continuidad a una 
conversación.

§ Interiorización de 
expresiones y consejos 
útiles: darse tiempo para 
pensar.

Student´s Book
page: 109

Student´s Book
page

110.Workbook:
Speaking reference

pages 104-107.

Real English:
Workbook page 94.

Real English page
100.



Expresión personal a partir
de las preguntas.

Extra activity 
(pronunciation): copiar la 
entonación del audio, frase
por frase  formuladas.

Speaking reference, WB 
pp.104–107

Real English, WB p.94
Real English worksheet, 
TRB p.100 .

 

Sesión 8 (45’) - Writing
and writing strategies.

C01-C10-

Observación Sistemática 
Prueba escrita 

Cuaderno de clase

Expresión Escrita 

Parejas

             Individual 
SB p.110- 111

TG p.110

Writing reference,
WB p.102

Writing, WB p.73

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC -SIEE

§ Observación de las
imágenes y del título y

anticipación del contenido
del texto: lugares de

vacaciones. 
§ Interiorización de 

estrategias de 
escritura para 
organizar un texto 
sobre ventajas y 
desventajas de un 
asunto.



Lectura de un texto 
describiendo ventajas y 
desventajas, prestando 
atención a la estructura y al
lenguaje usado .

Expresar acuerdo o 
desacuerdo con lo 
expuesto en el texto.
Elaboración de una tarea 
(describir ventajas y 
desventajas de quedarse en
casa o viajar durante las 
vacaciones) 

§ Actividad adicional:

Writing reference, WB 
p.102

SESIÓN 9 (45´)
Vocabulary Extra

C01-C10-

Observación Sistemática 
 Cuaderno de clase

Comprensión Escrita 

Grupos: puesta en común

Student´s Book:
pages: 112.

Word lists, SB
p.158

Vocabulary, WB 
pp.68–69

Vocabulary 
worksheet, p.60

Aula 

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC_SIEE

§ Lectura de nueva lista de
palabras relacionada con el
tema de la unidad: viajar y

lugares. 
§ Práctica de estrategias de

adquisición de 
vocabulario: repasar 
vocabulario.

§ Extra activity 
(vocabulary): auto- 
evaluación de 



listados de 
vocabulario, en 
grupos.

§ Actividades adicionales: 
Word lists, Student´s Book

Vocabulary, Workbook.

Vocabulary worksheet.

Sesión 10 PROGRESS
CHECK

C01-C10-
Observación Sistemática 

Participación oral
Resolución de dudas 

Expresión Escrita 
Comprensión Escrita 

Parejas 
 gran grupo (resolución

dudas) Workbook page: 74

Exam Practice
workbook page: 75

Aula

Casa

CL-CSC-AA-CMCT-
CEC _SIEE

§ Realización de los 
ejercicios de revisión y 
corrección. Aclaración de 
dudas y preparación para el
examen de final de unidad.
- Progress check, WB p.74

§ Realización  de uno de 
los test de la unidad.

- Exam practice, WB p.75

Repaso general y 
preparación para el 
examen de final de 
trimestre.

 Resolución de dudas y 
recomendación de 
ejercicios de 
consolidación, si es 
necesario.

Sesiones 11 y 12
REALIZACIÓN DE

TESTS FINAL
UNIDADES

C01-C10-
Pruebas Objetivas

Expresión Oral y Escrita 
Comprensión Escrita
Comprensión Oral 

Individual 

Fotocopias Examen
CL-CSC-AA-CMCT-

CEC _SIEE

 



PREPARACIÓN EBAU 21 FEBRERO – 20 MAYO

SECUENCIACION DE ACTIVIDADES

 Los alumnos repasarán y consolidarán todos los contenidos relacionados 
con el modelo de examen de EBAU, incluyendo aspectos gramaticales y 
léxicos, así como la comprensión y producción de textos escritos.



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Estándares de Aprendizaje).

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos en los
criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares
relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una
práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con
cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación
que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los
planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se entregarán al alumnado
y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de
aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

Estándares de aprendizaje evaluables Curso 2.º de Bachillerato

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. ej. 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.  ej.  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 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 aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales
en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.

7. Comprende el  contenido de la  información de la  mayoría  del  material  grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.

8. Hace  presentaciones  de  cierta  duración  sobre  temas  de  su  interés  académico  o  relacionados  con  su
especialidad (p. ej. 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.

9. 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.

10. Participa con soltura en 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.

11. 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.

12. 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. ej.
acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o
profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales).

14. 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.

15. Comprende los detalles 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.

16. 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 esos textos.

17. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital,  información detallada
sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta
relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

18. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la
lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los
que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para matricularse
en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).

20. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación
(p. ej. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).

21. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen
con información relevante  y las  conclusiones adecuadas,  siempre que el  tema esté  relacionado con su
especialidad y el discurso esté bien estructurado.

22. 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.

23. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. ej. el
desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo
de investigación), o menos habituales (p. ej. 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.

24. 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 noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o
profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y
planes (p. ej. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto
de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.



5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El principio de atención a la diversidad de interés y necesidades que rige la organización de nuestra programación
exige el uso de estrategias e instrumentos materiales variados que permitan la consecución de los objetivos generales
de etapa y de área a todos los alumnos.

DIVERSIDAD DE INTERESES, MOTIVACIONES Y ESTILOS DE APRENDIZAJES.

A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el  tratamiento de la diversidad de intereses,
motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

- Tratamiento de temas de interés adecuados a su nivel como eje de las distintas unidades didácticas.
- Utilización de materiales y recursos didácticos variados. Existirá una graduación de tareas, actividades de revisión

y extensión para los/as que necesiten ayuda o para aquellos/as más avanzados. Tenemos que tener en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje y buscar una solución para cada uno de ellos.

- Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje. Prepararemos tareas teniendo en cuenta
los diferentes estilos de aprendizaje y los variados tipos de inteligencia para permitir a los/as alumnos/as tener
una grata oportunidad de aprender.  Los proyectos tendrán ciertas pautas comunes, pero serán flexibles para que
cada alumno/a los realice de acuerdo con sus capacidades.

- Variedad de actividades de refuerzo y de ampliación. De este modo, tanto los alumnos/-as que presenten algún
problema frente a la asignatura como los alumnos más aventajados, estarán en la mayor medida atendidos.

DIVERSIDAD DE CAPACIDADES.
Se tendrá en cuenta las capacidades y niveles competenciales del alumnado. 

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de
modo global  en  los  objetivos  y contenidos de  todas ellas.  El  tratamiento  transversal  de estos  valores  se  puede
conseguir  prestando atención,  en el  momento que se  planifican las tareas,  a  aquellos  contenidos que poseen un
carácter interdisciplinar. 

Utilizaremos los Días Internacionales, por ejemplo, el día Mundial de la Alimentación, el día de las Bibliotecas, el día
mundial  contra  el  Consumismo,  el  día  de  los  Derechos  humanos  entre  otros,   como referentes  en  el  diseño  y
aplicación de situaciones de aprendizaje

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL
CENTRO.

- Sostenibilidad (RED ECOS) Situación de aprendizaje 2.CONSUMERS.  Advantages and disadvantages of buying
in big shopping centres or a small shop in ICOD DE LOS VINOS. Guía del Consumidor responsable. 

-  Red Canaria de Centros educativos para la Sostenibilidad : Educación Ambiental:   Situación de aprendizaje 3.
TAKE A BREAK. Escribir un texto de opinión sobre vacaciones  de aventuras ( cómo afecta al medio ambiente)
utilizando cualquier soporte técnico (digitales o papel).

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROPUESTA DE
ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca

16 OCT. Día de la Alimentación Salud

17 OCT. Día para la Erradicación de Solidaridad



la Pobreza

24 OCT.
Día Internacional de las

Bibliotecas
Animación a la lectura

24 OCT.
Día Mundial Contra el

Cambio Climático
Sostenibilidad

25 NOV.
Día Internacional Contra la

Violencia de Género
Igualdad

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC.
Día de los Derechos

Humanos
Solidaridad e Igualdad

22 DIC. Navidad
Sostenibilidad,

Solidaridad...

30 ENE.
Día de la Paz y de la NO

Violencia
Solidaridad

11 FEB.
Día Internacional de la Mujer

y la Niña en la Ciencia
Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad

21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio

8 MAR.
Día Internacional de las

Mujeres
Igualdad

21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de la Biblioteca



Literatura Infantil y Juvenil

06 ABR.
Día Mundial de la Actividad

Física
Salud

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud

23 ABR. Día Internacional del Libro
Comunicación

Lingüística, Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY.
Día contra la Homofobia y la

Transfobia
Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN.
Día Mundial del Medio

Ambiente
Sostenibilidad

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El  Departamento  de  Inglés  quiere  dejar  constancia  en  la  presente  programación  del  interés  y  la  intención  de
participar en cuantas actividades complementarias puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para este grupo se ha programado una visita cultural al Patrimonio Cultural
Histórico de La Laguna. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Nada en este punto. 

10. EVALUACIÓN:

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Siguiendo  el  documento  de  las  Orientaciones  para  la  elaboración  de  la  Programación  Didáctica  un  criterio  de
calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia entre
ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de



evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de
evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de
valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra
el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una herramienta y
pondrá  en  correspondencia  los  aprendizajes  imprescindibles  presentes  en  los  criterios  de  evaluación  con  la
convención establecida, es decir:

Criterio
de

evaluación

Insuficiente
(0-4)

Suficiente/
Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con la nota media de todos los instrumentos de
evaluación realizados a lo largo de cada trimestre. 

La nota del primer trimestre se corresponderá con la media obtenida de los criterios de evaluación trabajados a lo
largo de dicho trimestre.

La calificación del segundo trimestre se calculará a partir de los criterios de evaluación evaluados en la segunda
evaluación puesto que todos los criterios de la lengua extranjera son longitudinales, progresivos y continuos. Además,
si  un alumno ha aprobado el  primer trimestre mas ha suspendido el  segundo, se entenderá que,  obviamente,  la
gradación de los criterios de evaluación ha sido mayor en cuanto a su dificultad y, por tanto, el alumno no los ha
asimilado satisfactoriamente. 

En la tercera evaluación, la nota será la obtenida durante el tercer trimestre teniendo en cuenta que todos los criterios
de evaluación de la lengua extranjera son longitudinales, continuos, progresivos y están graduados en dificultad. 

La  nota  final  de  la  materia  se  corresponderá  con  la  nota  obtenida  en  la  tercera  evaluación,  salvo  que,
excepcionalmente, el alumno obtenga valoración negativa por motivos excepcionales que han de ser debidamente
justificados. En este caso la profesora titular trasladará esta excepción a la reunión de Departamento y se estudiará el
caso particular para que la nota final de la materia no perjudique al alumno si este ha obtenido valoraciones positivas
en las evaluaciones anteriores. 

Se establecerán producciones de recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados. Tras la recuperación,
tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de
calcular la calificación del criterio de evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero,
ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 0 y 10, incluidos los mismos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA.

 SISTEMA  ALTERNATIVO  DE  EVALUACIÓN  POR  PÉRDIDA  DE
EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el  alumnado que haya perdido el  derecho a  evaluación continua por  reiteradas faltas  de asistencia  a  clase
injustificadas  (25%),  el  Departamento  de  acuerdo  con  la  legalidad  vigente  ofrecerá  un  sistema  alternativo  de
evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el que será evaluado de los
aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del
propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
Las pruebas extraordinarias para 2º de bachillerato    son    en junio,  señalándose con anterioridad l  os estándares de  
aprendizaje  .   

Los alumnos de  2º de bachillerato con la asignatura suspendida (en mayo) que se presenten en la convocatoria de
junio tendrán que superar un examen  modelo  EBAU (ya que este tipo de examen se ha trabajado durante todo el
curso y más exhaustivamente a partir del mes de marzo)  y una prueba oral. Para poder realizar esta prueba oral, el
alumno/-a recibirá en mayo una relación de los temas a tratar (un total de 5 temas) en la prueba extraordinaria de
junio y el alumno/-a se examinará del tema que le toque por sorteo de los preparados  y deberá ser capaz de mantener
una conversación con el  entrevistador. Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de junio para los
alumnos de 2º de bachillerato serán los siguientes:



READING “EBAU” WRITING “EBAU” SPEAKING

40% 40% 20%

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.
Siempre que se considere oportuno profundizar o ampliar en los contenidos trabajados, se realizarán actividades que,
desde el amplio abanico de actividades que disponemos en el Departamento de Inglés refuercen y amplíen aspectos
desarrollados en clase.

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, 
MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

El proceso cíclico de esta materia hace que los contenidos sean retomados y ampliados constantemente. Al alumnado
que presente dificultades en alguna de las habilidades se les dará distintos tipos de actividades atendiendo a sus
intereses, a su ritmo y a su estilo de aprendizaje para que puedan superarlas en el siguiente trimestre.

Al  alumnado de  2º  de  bachillerato  con la  asignatura  pendiente  de  1º se  le  posibilitarán  dos  convocatorias
extraordinarias antes del mes de mayo,  una en el mes de enero o febrero (según calendario escolar) y otra en abril
(también según calendario escolar). En esta prueba se evaluarán los diferentes estándares de aprendizaje a través de
un “reading”, un “speaking”, un “writing” y un “listening”

READING SPEAKING WRITING LISTENING

25% 25% 25% 25%

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Al final  de cada trimestre  se  realiza  una valoración de los  resultados obtenidos que se  recogen en el
cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora
oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.
5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


	DIVERSIDAD DE CAPACIDADES.

