DEPARTAMENTO DE INGLÉS IES SIERRA DE GÁDOR

OPTATIVA 1º / 2º DE BACHILLERATO: INGLÉS HABLADO.
1

INTRODUCCIÓN

2

OBJETIVOS

3

CONTENIDOS / PROYECTOS

4

COMPETENCIAS BÁSICAS

5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS EVALUADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

6

METODOLOGÍA

7

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9

MECANISMOS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

10

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / COMPLEMENTARIAS
1. INTRODUCCIÓN

Con esta asignatura de libre confguraciin se pretende reforzar la competencia lingüístca oral
de nuestro alumnado y el fomento de la interculturalidad a través de trabajos colaboratvos e
individuales usando las herramientas de la comunicaciin y la tecnología y fomentando los
objetvos de la ogenda 2020.
En la INTRODUCCIÓN del PEDLA (Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en ondalucía),
se especifca que expresarse adecuadamente –tanto oralmente como por escrito– conforme
a las normas que regulan las diferentes lenguas..., es uno de los objetios que toda sociedad
moderna y aianzada pretende para su ciudadanía. Las lenguas, …, han permitdo a las
personas ser lo que son en la actualidad, y es lo que -por ejemplo- nos permite construir
mensajes fomentando el respeto a los valores democrátcos (tolerancia, libertad de expresiin,
espíritu de respeto, etc.), o evitar los confictos que en otro tempo se dirimían de otra forma
menos amable, fortaleciendo el conocimiento de los otros y confgurando el mundo del
conocimiento actual.
En el apartado de NECESIDADES se dice que “es necesario un replanteamiento serio de la
forma tradicional de enseñanza de las lenguas extranjeras en todos los niveles de nuestro
sistema educatvo, a partr de métodos y enfoques más innovadores, que tomen como
referentes los objetvos e indicadores del MCERL y que apuesten por un enfoque
comunicatvo, así como por el Aprendizaje Basado en Proyectos...”
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Cada idioma representa una manera de analizar el mundo diferente y el aprendizaje de la
cultura enriquece el pensamiento y favorece la adquisiciin de la lengua. Como José M:
Morillas dice en su artculo INTRODUCCION: LA INTERCULTURALIDAD: ASPECTOS DE SU
APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTERACCIÓN
COMUNICATIVA “aprender una lengua extranjera no es sólo aprender su gramátiaa su
pronuniiaiióna o su voiabulario. Aprender una lengua extranjera es una leiiión iontnua de
interiulturalidad. Es aprender la manera de ver el mundoa de aieriarse a éla de iomportarse
haiia los demása que su iultura ionlleva. Desde el punto de vista eduiatvoa y por usar un símila
puede deiirse que en la ilase de lengua extranjera se "iueie" muiha interiulturalidada y que
en esa "ioiina" pueden prepararse "platos" interesantes y motvadores que a la par
"alimenten" el eniuentro interiultural. En ese entorno el profesor puede ayudar a antiipara
pronostiar y desaitvar las interfereniias iulturales (y no olvidemos que iuando deiimos
'iulturales' queremos deiir también: 'mentales'a 'aittudinales') que avivan los de-eniuentros
interiulturales.”
En cuanto a los OBJETIVOS del PEDLo, se especifcan los siguientes:
1. Desarrollar y mejorar la competencia comunicatva del alumnado, colocando a las
lenguas, materna y extranjeras, en primera línea de actuaciin de la Consejería
competente en materia de educaciin.
2.

Incrementar el nivel adquirido por el alumnado según los niveles del MCERL en al
menos una lengua extranjera.

3. Mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada por el profesorado.
Por últmo, se pretende que al menos el 50% del alumnado en enseñanzas bilingües alcance el
nivel B2 al acabar bachillerato, lo cual supone un reto organizatvo y metodoligico en nuestros
centros.
Por otro lado, el Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenaciin y el currículo de
Bachillerato en la Comunidad autinoma de ondalucía establece, entre otros, los siguientes
Objetvos:
f) Expresarse con fuidez y correcciin en una o más lenguas extranjeras.
g) Utlizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la informaciin y la comunicaciin.
k) ofanzar el espíritu emprendedor con acttudes de creatvidad, fexibilidad, iniciatva, trabajo
en equipo, confanza en uno mismo y sentdo crítco.
Son todas estaas consideraciones las que nos hacen dar el paso de ofertar esta asignatura de
Libre confguraciin en nuestro centro.

2. OBJETIVOS
-

Desarrollar y mejorar la competencia comunicatva del alumnado
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-

Diferenciar los diferentes registros y sus implicaciones culturales.

-

Implementar el uso de las TIC en el aula.

-

oprender las diferentes tpologías de discursos y elementos discursivos orales.

-

Mejorar el uso de la lengua inglesa a través del trabajo en aspectos socioculturales.

-

Variedades lingüístcas: el inglés británico y el inglés americano.

-

Desarrollar una acttud positva antes los valores socioculturales de los países
onglosajones y ser capaces de compararlos y contrastarlos con los propios.

3. CONTENIDOS
ol tratarse de un asignatura que se centra en las destrezas orales, se trabajarán dos bloques de
contenidos:
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

Estrategias de comprensioó n:
- Identificacioó n e interpretacioó n de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelacioó n para averiguar o asegurarse de si la comprensioó n ha sido correcta.
- Interpretacioó n de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observacioó n del contexto situacional para mejorar la comprensioó n.
- Modulacioó n de la atencioó n auditiva y adaptacioó n al tipo de tarea seguó n se requiera
comprensioó n de informacioó n general o especíófica.
- Comprensioó n de los objetivos de las tareas encomendadas: organizacioó n del trabajo,
informacioó n general, instrucciones, obligaciones.

Aspectos socioculturales y sociolinguu íósticos: convenciones sociales, foó rmulas de cortesíóa
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes histoó ricos pertenecientes a una variedad de aó mbitos sociales, herencia cultural de paíóses hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos
de personas en aó mbitos sociales varios.
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- Descripcioó n de rasgos de personalidad y fíósicos de personas, lugares y actividades y calificacioó n en general.
- Expresioó n de acciones y procesos en funcioó n de su realizacioó n temporal, aspectual y de
sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligacioó n, prohibicioó n, hipoó tesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestioó n activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir informacioó n de otras aó reas de
conocimiento.
Estructuras linguu íóstico-discursivas:
Leó xico: Campos semaó nticos de los siguientes aó mbitos: personal, puó blico, acadeó mico y
ocupacional, descripcioó n de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, acadeó micas y profesionales, educacioó n y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicacioó n intercultural, ciencia y tecnologíóa, historia y cultura.
Patrones fonoloó gicos: patrones sonoros, acentuales, ríótmicos y de entonacioó n.
BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción.

Estrategias de produccioó n
Planificacioó n
- Concepcioó n del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura baó sica.
- Adecuacioó n del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en praó ctica el conocimiento teoó rico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos linguu .sticos, temaó ticos (diccionarios, glosarios o gramaó ticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecucioó n
- Intereó s por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en
el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicacioó n de leó xico y patrones morfosintaó cticos correctos y coherentes.
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- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensacioó n:
Linguu íósticas: uso de sinoó nimos, períófrasis o aclaraciones.
Paralinguu íósticas y paratextuales: observaciones cinesteó sicas (tipo de mirada, posicioó n de
los ojos, guinñ os, inclinacioó n de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar
el pulgar como aprobacioó n, el dedo corazoó n para insultar, tocarse el pelo como senñ al de
nerviosismo), observaciones proxeó micas (distancia entre interlocutores o participantes
en un acto de habla), observaciones paralinguu íósticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, grunñ ido, bostezo, entonacioó n, ritmo, acento).
PROYECTOS
Durante el curso el alumnado deberá realizar, además de las actiidades propuestas en el
aula, los siguientes proyectos:
-

1ª EVALUACIÓN: The Song / Book / Film of my Life (indiiidual / pairs)

-

2ª EVALUACIÓN: Product marketng (group)

-

3ª EVALUACIÓN: Interiiew (pairs)
-

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicaciin lingüístca: el alumnado y el profesorado utlizarán
como herramienta de comunicaciin la lengua inglesa. osí mismo, pondrán en práctca
las destrezas orales en la presentaciin de los trabajos y tareas y en la escucha de
aquellos presentados por sus compañeros; y usarán las destrezas escritas/ orales en la
realizaciin de dichas tareas (búsqueda y comprensiin de informaciin en Internet,
realizaciin de videos, realizaciin de presentaciones en powerpoint, infografas, Spark
odobe presentatons, Prezi, etc…).

-

Competencia digital y de tratamiento de la informaciin : esta competencia se
desarrollará en la asignatura a través de la búsqueda y selecciin de datos en Internet,
la realizaciin de presentaciones powerpoint y en otros formatos como álbumes
digitales, Spark Sdobe presentatons, Prez y la realizaciin y montaje de videos.

-

Competencia cultural y artstca : está será una de las competencias principales que se
trabajarán en esta asignatura, puesto que los alumnos aprenderán los aspectos
socioculturales principales de los países de habla inglesa y los compararán con los
propios.

-

Competencia social y ciudadana : desarrollaran valores sociales y de trabajo en equipo
y distribuciin del mismo a través de la realizaciin de tareas cooperatvas, aprenderán
las reglas principales de educaciin y protocolo en los países de lengua inglesa y
desarrollarán una acttud positva pero crítca ante los valores socioculturales del
mundo onglosajin.
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-

Competencia de aprendizaje autinomo/ competencia de autonomía e iniciatva
personal: los alumnos trabajarán a través del descubrimiento a partr de unas pautas
básicas y aprenderán por sí mismo el uso de ciertas estrategias digitales. Del mismo
modo se fomentará la creatvidad y la autonomía del alumno a través del
planteamiento de tareas abiertas en las que el producto se pueda presentar en
diversos formatos o adoptando diversas perspectvas.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS EVALUADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Prestar atencioó n a los mensajes en lengua extranjera
como vehíóculo de comunicacioó n en el aula y a los
emisores de los mismos.

CCL, CD, SIEP

Comprender informacioó n emitida por una persona o
al dialogar, para poder interactuar y socializar en
aó mbitos no necesariamente cercanos a la experiencia
habitual del alumnado.
- Valorar y enriquecer las producciones orales
enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares
- Utilizar la lengua extranjera como vehíóculo de
comunicacioó n en el aula con correccioó n y coherencia.

CCL, CD, SIEP

-

-

-

-

-

-

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta,
exponer informacioó n oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender.
Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal o inspiracioó n temaó tica o
conceptual para producir mensajes orales
Ser capaz de utlizar las tecnologías de la informaciin y
comunicaciin para realizar presentaciones sobre los
aspectos socioculturales tratados.
Utlizar la lengua inglesa con correcciin en la
realizaciin de presentaciones orales y escritas, de
manera que éstas sean comprensibles a la audiencia y
comprender la informaciin en lengua inglesa obtenida
en Internet.
Trabajar en grupo para la realizaciin de las
presentaciones tanto en el aula como en casa,
distribuyendo el trabajo a realizar entre los distntos
componentes de manera adecuada.
Mostrar una acttud positva y de atenciin a las
presentaciones realizadas por los demás y ser capaces
de aprender aspectos socioculturales a través de las
mismas.
Ser capaz de presentar las tareas con creatvidad,

CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP/
CCL, CD, SIEP
CCL, CD, SIEP
CCL, CAA, CD, SIEP
CD
CCL

CSC, Coo, SIEP

CSC

CD, Coo
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eligiendo el formato más adecuado para la misma, de
manera que la presentaciin resulte atractva.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realizacioó n de actividades y normas de seguridad en el
aó mbito personal, puó blico, acadeó mico u ocupacional.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No comprende las instrucciones
técnicas dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la
realización de actividades y normas
de seguridad.

Comprende parcialmente y con
problemas las instrucciones técnicas
dadas cara a cara o por otros
medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad.

No lo consigue totalmente
Comprende casi al completo las
instrucciones técnicas dadas cara a
cara o por otros medios, relativas a
la realización de actividades y
normas de seguridad.

Lo consigue
Comprende correctamente
instrucciones técnicas dadas cara a
cara o por otros medios, relativas a
la realización de actividades y
normas de seguridad.

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposicioó n de un problema o la solicitud de informacioó n respecto
de la misma, siempre que pueda pedir confirmacioó n sobre algunos detalles.
No lo consigue
No entiende, en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, la exposición de un
problema ni la solicitud de
información respecto de la misma.

Lo consigue con dificultad
Entiende parcialmente y con
problemas, en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de
información respecto de la misma.

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Entiende casi al completo, en
transacciones y gestiones cotidianas
y menos habituales, la exposición de
un problema o la solicitud de
información respecto de la misma.

Entiende perfectamente, en
transacciones y gestiones cotidianas
y menos habituales, la exposición de
un problema o la solicitud de
información respecto de la misma.

1.1.3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duracioó n entre dos o maó s
interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acuó sticas sean buenas, el discurso esteó estructurado y no se haga un uso
muy idiomaó tico de la lengua
No lo consigue
No identifica los puntos principales
ni los detalles relevantes de una
conversación formal o informal de
cierta duración.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta indentificar los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal
de cierta duración.

Identifica casi todos los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal
de cierta duración.

Lo consigue
Identifica correctamente los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal
de cierta duración.

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o una discusioó n en la que participa, tanto de viva voz como por medios teó cnicos, informacioó n
especíófica relevante sobre temas generales o de su intereó s, y capta sentimientos como la sorpresa, el intereó s o la indiferencia, siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomaó tico de la lengua y si no hay interferencias acuó sticas.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como
por medios técnicos, información
específica relevante sobre temas
generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia.

Comprende con dificultad, en una
conversación informal o una
discusión en la que participa, tanto
de viva voz como por medios
técnicos, la información específica
relevante sobre temas generales o de
su interés, y capta sentimientos
como la sorpresa, el interés o la
indiferencia.

Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como
por medios técnicos, casi toda la
información específica relevante
sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia.

Comprende perfectamente, en una
conversación informal o una
discusión en la que participa, tanto
de viva voz como por medios
técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de
su interés, y capta sentimientos como
la sorpresa, el interés o la
indiferencia.

1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el aó mbito acadeó mico u ocupacional, informacioó n 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.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
información detallada y los puntos
de vista y opiniones sobre temas de
su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos
cotidianos y menos habituales.

Comprende con dificultad, en una
conversación formal en la que
participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada
y los puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales.

Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
casi toda la información detallada y
casi todos los puntos de vista y
opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a
actividades y procedimientos
cotidianos y menos habituales.

Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
toda la información detallada y
todos los puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales.

1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su intereó s o de su
especialidad, siempre que el discurso esteó articulado de manera clara y en lengua estaó ndar.
No lo consigue
No comprende las ideas principales
ni los detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia
que verse sobre temas de su interés o
de su especialidad.

Lo consigue con dificultad
Le cuesta omprender las ideas
principales y los detalles relevantes
de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad.

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Comprende casi todas las ideas
principales y casi todos los detalles
relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su
especialidad.

Comprende perfectamente todas las
ideas principales y todos los detalles
relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su
especialidad.

1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoríóa de programas de radio y televisión relativos a temas de intereó s
personal o de su especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciacioó n clara y estaó ndar, y que traten temas

conocidos o de su intereó s.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende los puntos principales
ni los detalles relevantes en la
mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de
interés personal o de su especialidad.

Le cuesta comprender casi todos los
puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal
o de su especialidad.

Comprende casi todos los puntos
principales y detalles relevantes en
la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de
interés personal o de su especialidad.

Comprende perfectamente todos los
puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal
o de su especialidad.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilacioó n de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal como
se establece en el Capíótulo 5 de esta programacioó n.

1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duracioó n sobre un tema acadeó mico, con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales esteó n explicadas con una razonable precisioó n, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de hacer presentaciones
bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico,
con la suficiente claridad como para
que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas
ideas principales estén explicadas

Hace presentaciones estructuradas
con dificultad y de cierta duración
sobre un tema académico, con poca
claridad como para que se pueda
seguir y cuyas ideas principales
estén explicadas con poca precisión,
y no es del todo capaz de responder

Hace presentaciones más o menos
bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico,
con la suficiente claridad como para
que se pueda seguir buena parte del
tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con cierta precisión,

Hace correctamente presentaciones
bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico,
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

con una razonable precisión, y no es
capaz de responder preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

preguntas complementarias de la
y responde preguntas
audiencia formuladas con claridad y complementarias de la audiencia
a velocidad normal.
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

razonable precisión, y responde sin
problemas preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, asíó como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos y puntos de
vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto especíófico.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No se desenvuelve en transacciones y
gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las
autoridades, ni en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, sin ser capaz de
plantear sus razonamientos y puntos
de vista con claridad ni siguiendo las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

Se desenvuelve con dificultad 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,
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con poca claridad y
siguiendo con dificultad las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

Se desenvuelve con cierta 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,
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con suficiente
claridad y siguiendo más o menos las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

Se desenvuelve correctamente y 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, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

1.2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teleó fono u otros medios teó cnicos, en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, suenñ os, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el
intereó s o la indiferencia; cuenta historias, asíó como el argumento de libros y pelíóculas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones
personales sobre temas de su intereó s; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones

praó cticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar con
eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; no cuenta historias, ni
el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; no puede
ofrecer ni se interesa por opiniones
personales sobre temas de su interés;
no es capaz de hacer comprensibles
sus opiniones o reacciones respecto a
las soluciones posibles de problemas
o cuestiones prácticas; no expresa
con amabilidad creencias, acuerdos
y desacuerdos, y no explica y justifica
sus opiniones y proyectos.

Participa con dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
poco detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y no es
capaz del todo de responder a
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; apenas es
capaz de contar historias, así como
el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; le cuesta
hacer ofrecimientos e interesarse
por opiniones personales sobre
temas de su interés; tiene dificultad
para hacer comprensibles sus
opiniones y reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas; le cuesta
expresar con amabilidad creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explicar y
justificar sus opiniones y proyectos.

Participa casi sin dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
algún detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
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 con
alguna dificultad 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.

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

1.2.4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y

reuniones de caraó cter acadeó mico u ocupacional, intercambiando informacioó n relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas praó cticos, planteando sus puntos de
vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar,en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional, intercambiando
información relevante sobre
aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y
menos habituales en estos contextos,
etc.

Le cuesta participar, y casi
constantemente tiene que pedir que
le repitan o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional, intercambiando
información relevante sobre
aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y
menos habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con
poca claridad, y justificando con
poco detalle y de manera poco
coherente sus opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras
actuaciones.

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

Participa adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan
o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y
justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones,
planes y sugerencias sobre futuras
actuaciones.
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6. METODOLOGÍA
Es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con la lengua por tanto, la lengua
de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motvaciin hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, actio y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y
colaborador, libre de confictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positva, en la que se trate de fomentar la autoestma adecuada de todos los alumnos y
alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para
desarrollar todo su potencial.
Se requieren metodologías actias y contextualizadas; aquellas que faciliten la partcipaciin e
implicaciin del alumnado y la adquisiciin de conocimientos en situaciones reales. La
utlización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales,
intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando,
adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utlizando todos los recursos que
disponemos pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distntas y iariadas de organizar el
aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de
organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando
la interacción oral en la lengua extranjera. Las actvidades complementarias y extraescolares
incluídas en la presente propuesta, ayudarán también a dicha interacciin, son la prueba
irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo colaboratvo con docentes de otras
materias mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.De
hecho, se incluirán actvidades extraescolares con el fn de poner en práctca el uso de la
lengua.
7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
ol tratarse de una asignatura optatva, la evaluaciin se realizará a través de proyectos en
los que tanto la competencia digital como las habilidades orales serán primordiales. Por
tanto, los instrumentos de evaluaciin serán:
1. Observaciin.
2. Proyectos.
3. Trabajo en clase.
4. Exposiciones orales.
5. Encuestas.
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Para cada uno de los proyectos se crearán tres rúbricas; a saber, una de autoevaluaciin del
alumno, otra de autoevaluaciin del grupo y otra de evaluaciin para el profesor/a.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Trabajo en el aula: 40%

-

Presentaciones y tareas: 60 %


Originalidad y presentaciin: 10%



Uso de las TIC: 10%



Correcciin en la lengua utlizada en la presentaciin: 30%



Informaciin que contene: 10%

9. MECANISMOS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
El alumno/a que no supere la asignatura tendrá que entregar y presentar todas las tareas que
han sido realizadas durante el curso en la fecha propuesta. Estas tareas se evaluarán siguiendo
los mismos criterios especifcados en la secciin anterior.


10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / COMPLEMENTARIAS
Charlas impartdas por natvos de lengua inglesa sobre aspectos culturales.



Teatro en inglés en olmería: “o Midsummer Night's Dream”, febrero.

