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Objetivos Generales de Área en Bachillerato. 
Los objetivos propuestos tienen como misión contribuir a desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades: 
ð Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
ð Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 

temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación. 

ð Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

ð Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva. 

ð Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

ð Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, 
y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 
comunicación. 

ð Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

ð Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
aprendizaje. 

ð Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas. 

ð Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

Contenidos del Proyecto Integrado “Speaking English”. 
Los contenidos de este proyecto integrado tienen en cuenta el currículo oficial establecido para 
Bachillerato, y corresponde en todo momento con las distintas fases de desarrollo del alumno. 
Los contenidos se distribuyen de tal manera que se fomente un aprendizaje y desarrollo 
significativos.  
Al ser un proyecto orientado a la práctica oral de la lengua los contenidos se agrupan en tres 
secciones en lugar de cuatro como ocurre en la asignatura primera o segunda lengua extrajera 
en este nivel: 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Escuchar y comprender: 
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• Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre 
temas concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y 
académico del alumnado. 

• Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes 
acentos. 

• Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés 
general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento. 

• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para 
captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos. 

• Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

Hablar y conversar: 
• Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados 

para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
• Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad 
con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 

• Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y 
debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos 
adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud 
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

• Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, 
sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y 
para negociar significados. 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Conocimientos lingüísticos: 

§ Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el 
alumnado y relacionados con otras materias de currículo. 

§ Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.  
§ Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas 

a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 
§ Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
§ Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 
formal e informal, hablado y escrito. 

ú Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje. 
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ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias. 

ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 
ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 

comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

ó Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

Secuenciación de los contenidos por unidades Proyecto Integrado “Speaking English”. 

Unit 1: “Leaving School” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Dar y obtener información personal 
• Expresar intereses 
• Hacer sugerencias 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Primer tipo de oraciones condicionales 
Léxico: 

§ Vocabulario relacionado con el mundo académico. 
§ Vocabulario relacionado con el mundo laboral. 

Pronunciación:  
§ Entonación en preguntas en leguaje formal 



	
	

5	

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

ó Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

Unit 2: “Leaving home” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Preguntar y responder sobre alojamiento. 
• Descripción de personas 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Uso del LIKE en preguntas con el verbo BE, usado para pedir la descripción general de 
una persona o cosa. 

Léxico: 
§ Vocabulario relacionado con alojamientos y el tipo de vivienda en la que vive la gente. 
§ Vocabulario relacionado con la descripción de personas. 

Pronunciación:  
§ Elisión de THERE’S y THERE ARE 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
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ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias. 

ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

Unit 3: “Appearances” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Lenguaje usado en compras / ventas 
• Cómo decir los precios de las cosas 
• Hacer deducciones 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Uso adecuado de la adjetivación en inglés 
§ not (adjective) enough and too (adjective) 

Léxico: 
§ Vocabulario relacionado con la descripción física de personas. 
§ Adjetivos para la descripción física de personas 
§ Adverbios de intensidad para la cuantificación de adjetivos. 

Pronunciación:  
§ Enfatización de las palabras clave de tanto enunciados como preguntas. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 
ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 

comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 
 

Unit 4: “Free time” 
Functional language: Expressing preferences; making suggestions 
Grammar: Tag questions used as confirmation 
Pronunciation: Rising and falling intonation at the end of tag questions 
Extension: Planning a party 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Expresar preferencias 
• Hacer sugerencias 
• Planear una fiesta 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Uso de las tag questions para confirmar un pensamiento. 
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Léxico: 
§ Vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
§ Vocabulario relacionado con eventos sociales y lugares donde se celebran. 

Pronunciación:  
§ Entonación ascendente y descendente al final de las tag questions. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

 
Unit 5: “Getting a job” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Entrevista de trabajo 
• Hablar sobre las habilidades y preparación profesional de una persona. 
• Debatir sobre las ventajas y desventajas de un trabajo. 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Uso del Present Perfect para hablar de las experiencias vitales de una persona. 
Léxico: 

§ Vocabulario relacionado con el mundo laboral. 
§ Vocabulario relacionado con las habilidades y preparación profesional de una persona. 
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Pronunciación:  
§ Elisión de “do you” en preguntas. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

Unit 6: “Eating out” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Pedir comida en un restaurante 
• Discutir sobre a qué tipo de restaurante ir. 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Diferencia entre sustantivos contables e incontables. 
§ El uso de “some / any” 

Léxico: 
§ Vocabulario relacionado con la comida. 

Pronunciación:  
§ Entonación ascendente y descendente cuando se pregunta por alternativas. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
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ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias. 

ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

 
Unit 7: “Transport” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Preguntar y dar información sobre medios de transporte. 
• Decir la hora – oficial y común. 
• Exponer problemas sociales y expresar soluciones a dichos problemas 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Preguntas indirectas 
Léxico: 

§ Vocabulario relacionado con los medios de transporte. 
§ Vocabulario relacionado con horarios. 

Pronunciación:  
§ Diferencia en la acentuación de palabras terminadas en “-teen” y “-ty” 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
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ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

 
Unit 8: “Gap years” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Expresar acuerdo o desacuerdo con una idea u opinión. 
• Expresar argumentos a favor o en contra sobre un tema. 
• Descripción de acontecimientos del pasado. 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Contraste entre las distintas formas de hablar del futuro en inglés. 
Léxico: 

§ Vocabulario relacionado con viajes. 
§ Vocabulario relacionado con actividades de cooperación. 

Pronunciación:  
§ Pronunciación de la terminación “-er” 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 
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ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

 
Unit 9: “Exam time” 
 
Bloque 1. Escuchar hablar y conversar 
Lenguaje funcional:  

• Presentarse uno mismo 
• Describirse unos mismo 
• Expresar opiniones 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
Gramática:  

§ Contraste entre los tiempos verbales de presente y pasado 
Léxico: 

§ Vocabulario relacionado con la descripción de una persona. 
§ Vocabulario relacionado con la experiencia personal. 
§ Verbos y expresiones usadas para dar nuestra opinión sobre un tema. 

Pronunciación:  
§ Uso de la entonación para enfatizar nuestro punto de vista sobre algo. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
ú Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 
ú Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
ú Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
ú Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 
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ú Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

ú Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

ó Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia. 

ó Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa al 
canal de comunicación, al soporte, etc. 

ó Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

ó Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

Distribución temporal Proyecto Integrado “Speaking English”. 
La distribución personal de la material dependerá de la competencia comunicativa del 
alumnado en lengua inglesa, así como su actitud ante el trabajo de realización de las 
actividades en clase y de preparación de las representaciones orales del alumnado. 

Contribución Proyecto Integrado “Speaking English” a la adquisición de las 
competencias básicas. 
El desarrollo de este proyecto integrado en el bachillerato debe contribuir a que el alumnado 
profundice en el desarrollo de las siguientes competencias: 
1ª Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua oral- esta 
competencia significa, en el caso de una lengua extranjera, poder comunicarse en dicha 
lengua y, con ello, fomentar la comunicación intercultural y aumentar las habilidades 
sociolingüísticas. La competencia morfosintáctica, la gramatical y la fonológica se irán 
afianzando y ampliando progresivamente. En resumen, el desarrollo de la competencia 
lingüística al final de este proyecto integrado comporta la mejora del dominio de la lengua 
oral en múltiples contextos, y el desarrollo de actitudes positivas hacia otras lenguas y 
culturas. 

2ª Competencia para aprender a aprender. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 

 



	
	

14	

5ª Competencia social y ciudadana 

La convivencia en los distintos entornos en los que el alumnado desarrolla su actividad exige 
que la práctica activa del diálogo y la negociación, como fórmula en la solución de conflictos, 
se realicen como habilidades interpersonales que configuran la competencia social y 
ciudadana. 

Esta competencia implica ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo 
a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria 
y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

Esta competencia requiere comprender la realidad social en que se vive, compartir los 
valores democráticos y, como tarea común, construir una comunidad más justa. 

6ª Autonomía e iniciativa personal 

Para manejarse correctamente en una lengua extranjera es necesario saber enfrentarse a 
situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad, y requiere 
necesariamente un aprendizaje, además de tener un buen conocimiento de sí mismo, de las 
oportunidades existentes y de las metodologías más eficaces para conseguirlo. 

La metodología a aplicar en Bachillerato. 
Se toman como referencia los siguientes principios metodológicos: 

F Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 
sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un 
aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, 
destrezas y contenidos. 
Las unidades didácticas de este proyecto integrado favorecen una metodología global, con 
actividades que buscan la integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en 
términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo 
de las destrezas, además de prestar atención a la expresión y compresión oral. En cuanto a 
los contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo 
actual.  

El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa 
de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 
conforman la competencia comunicativa del usuario:  
- La competencia lingüística o capacidad para poner en práctica los elementos y normas 

que rigen el sistema lingüístico. 
- La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de 

discursos. 
- La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos 

específicos. 
- La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el 

lenguaje adecuado en cada situación. 
- La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 

hagan que los actos de comunicación realizados sean eficaces. 
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F El alumnado ocupa una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
hecho exige prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir al alumnado 
estrategias de aprendizaje que desarrolle su autonomía.  
Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como 
implícita. El objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente al alumnado 
cómo repasar, cómo comprobar su progreso y cómo desarrollar estrategias adecuadas para 
utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 

 
Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación. 
El proyecto contempla los diferentes aspectos incluidos dentro del epígrafe general de 
evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, con una función 
fundamentalmente formativa, que permita tomar las medidas necesarias para superar las 
deficiencias detectadas por los diferentes instrumentos de evaluación en los diferentes 
momentos del proceso.  
Por lo que respecta al desarrollo de las capacidades que se marcan en los objetivos del área, el 
grado de realización de las tareas propuestas puede indicar la medida en que se cumple un 
determinado criterio de evaluación, lo cual reforzará el papel formativo de la evaluación. 
He aquí los criterios establecidos y las actividades que propone el proyecto para comprobar el 
grado de consecución de los objetivos: 
Criterios de evaluación 
Habilidades comunicativas 
1. Extraer la información global y la específica, ideas principales y secundarias en mensajes 

orales sobre temas familiares para el alumnado o relacionados con aspectos cotidianos de 
la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera. 

2. Participar en conversaciones y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer 
progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención de comunicación. 

Reflexiones sobre la lengua 
1. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico 

como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como recurso 
para comprender mejor las ajenas. 

2. Reflexionar sobre regularidades y excepciones propias del sistema lingüístico de la lengua 
extranjera. 

3. Mostrar un grado suficiente de conceptuación en relación con funciones del lenguaje, 
elementos lingüísticos, cohesión y coherencia en el discurso. 

4. Incorporar conscientemente mecanismos de aprendizaje ya utilizados (hacer deducciones, 
inducciones, clasificar, categorizar, formar palabras) en situaciones nuevas de aprendizaje. 

 
Aspectos socioculturales 
1. Identificar e interpretar las referencias culturales apoyándose en claves lingüísticas y no 

lingüísticas que ayuden a su comprensión. 
2. Reconocer elementos socioculturales en las informaciones que se transmiten en los medios 

de comunicación sobre acontecimientos de actualidad. 
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3. Mostrar sentido crítico, reflexivo y respetuoso ante las diferencias de opinión que se basan 
en diferencias socioculturales. 

4.     Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas aportan a la nuestra y 
viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los intercambios culturales. 

Procedimientos 
• Las actividades de Speaking que permiten evaluar si el objetivo comunicativo se ha 

alcanzado o no, independientemente de la mayor o menor corrección formal con la que se 
haya hecho. 

• Las instrucciones que el profesor pueda dar para organizar el trabajo del aula. 
• Las actividades de las secciones de Listening. 
Estas serán las fuentes principales para el seguimiento de la adquisición de capacidades junto 
con las pruebas realizadas a lo largo del trimestre que siempre tendrá un carácter sumativo.  
 

Criterios de calificación  

Actitud demostrada ante la asignatura....................................................... 10 por ciento 

La media de las notas de las diferentes actividades realizadas en clase.. 40 por ciento 

La media ponderada de producciones orales realizadas .......................... 50 por ciento 
 
Materiales y recursos didácticos a utilizar. 
Los vídeos, audiciones y hojas de trabajo obtenidos de diferentes medios.	


