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1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Inglés, en este curso que empieza, irá incorporando 
progresivamente nuevos conceptos gramaticales, para ir enriqueciendo el vocabulario y para 
ir afianzando unas mejores habilidades lingüísticas. Además, cuidaremos la significatividad 
del aprendizaje para que el alumnado se sienta motivado porque se dé cuenta de la 
importancia que tiene la lengua inglesa y, consiguientemente, su correcto aprendizaje, 
teniendo en mente tanto lo personal (el desarrollo integral de la persona sobre el que insiste 
la legislación) como en el plano laboral (piénsese en la competencia clave de “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor”; de la que se hablará más adelante). 

Pretendemos dar respuesta a las necesidades reales y objetivas de los alumnos, 
siguiendo los parámetros marcados por el MCERL. En definitiva, se trata de realizar una 
enseñanza continua y práctica, a la par que estimulante, para el momento y para la formación 
continua que supone el aprendizaje una segunda lengua. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la ESO y el Bachillerato establece en su Artículo 25 que la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 
2022/2023 

  
 
 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email:45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al 
mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque competencial de los 
aprendizajes. Para la introducción de las competencias clave en la práctica docente, la 
evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración y medida que sirve para 
controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

4. PROGRAMACIÓN POR NIVELES 

4.2 INGLÉS 2º BACHILLERATO 

4.2.1 CONTENIDOS 

Los contenidos se dividen en Estrategias de comprensión, Estrategias de producción: 
planificación, ejecución, lingüísticos ,paralingüísticos y paratextuales, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, funciones comunicativas, estructuras sintáctico 
discursivas, expresiones de relaciones lógicas, expresión de relaciones temporales, expresión 
de tiempo verbal, expresión del aspecto, expresión de la modalidad, expresión de la 
existencia, expresión de la entidad, expresión de la cualidad, expresión de la cantidad, 
expresión del modo, expresión del espacio, expresión del tiempo, léxico común y más 
especializado dentro de las áreas de interés, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación y patrones gráficos y convenciones ortográficas 

Se pueden consultar con más detalle en el Decreto 40/2015 por el que se establece el 
Currículo de la ESO y Bachillerato en Castilla la Mancha 
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4.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que 

establecen el tipo de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que 
consiga cada alumno en el proceso de aprendizaje. 

Estos criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado 
a cabo por los alumnos, tanto individualmente como en conjunto, y están divididos en los 
cuatro siguientes bloques: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o 
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

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

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. 
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- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión 
precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la 
comunicación. 

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas. 

- Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 

- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos 
en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía 
y del humor. 

- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar 
el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se 
quiere decir. 

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

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara. 
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- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, 
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤). 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que se persigue. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras 
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto  específicos. 

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones potencialmente  conflictivas. 

- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 
2022/2023 

  
 
 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email:45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 

 
- Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 
 

 

 
Como indicamos anteriormente, tanto los criterios de evaluación como sus 

concreciones –llamados “estándares de aprendizaje” - deben ser los elementos referentes 
para la evaluación del logro de objetivos y competencias en la etapa.  

 

4.2.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 2º DE 
BACHILLERATO. 

Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la 
etapa de Educación Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de 
evaluación. Estas concreciones son los llamados estándares de aprendizaje, que permiten 
definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno 
debe saber y saber hacer en cada asignatura.  
  

Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto 
con los criterios de evaluación, deben ser los referentes para la evaluación de competencias 
y objetivos en las evaluaciones continua y final de esta asignatura. Por ello, los estándares de 
aprendizaje curriculares están establecidos para este ciclo de Educación Secundaria.  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

• 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. 

• 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 siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

• Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates. 

• 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. 

• Comprende, en una conversación formal 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. 
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• Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad. 

• Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad.  

• Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales. 

• 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.  

• Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad. 

• Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal,  académico o profesional  

• Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs. 

• Comprende los detalles relevantes y las implicaciones en correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios. 

• Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos periodísticos.  

• 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. 

• Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.  

• Escribe su curriculum vitae bien detallado junto con una carta de motivación. 

• Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas. 

• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
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ocupacionales 

• Escribe informes 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. 

• Escribe correspondencia personal y se comunica con seguridad en foros y blogs 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  

• Escribe cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas en las que 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. 

 
 

4.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN YTEMPORALIZACIÓN 

Los criterios de evaluación se calificarán de acuerdo a los siguientes estándares de 
aprendizaje que han sido resumidos y agrupados en la siguiente tabla que agrupa todas y cada 
una de las destrezas básicas en la adquisición de un idioma: Listening, Speaking, Reading y 
Writing, junto a otros conceptos necesarios para llevar y consolidar dichas destrezas como 
marca la legislación vigente. Se presenta su temporalización por trimestres, siendo la 1ª 
Evaluación desde el inicio de curso hasta Navidad, la 2ª Evaluación hasta Semana Santa y la 
3º Evaluación hasta final de curso. 

 

 

OCIALES. 1º ESO 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
INGLÉS 2º BACHILLERATO 

1ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

3ª 
Evaluación 

Ponderación 

EST 1.  Captar la idea general y la intención 
comunicativa de diferentes textos orales  
.Listening 

X X X 10%/10%/10% 

EST 2. Captar la idea general y la intención 
comunicativa de diferentes textos escritos. 
Reading Comprehension 

X X X 15%/15%/20% 

EST 3.  Producir textos orales simples sobre 
situaciones o hechos presentes o pasados 
próximos a la experiencia del alumno 
.Speaking 

X X 
 

10%/10%/0% 

EST 4. Redactar textos claramente 
estructurados.Writing X X X 15%/15%/20% 

EST 5.   Uso del vocabulario requerido para el  
nivel del curso.Vocabulary X X X 20%20%25% 

EST 6.Usar  correctamente la gramática 
inglesa adecuada al nivel de contenidos de 2º X X X 20%/20%/25% 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 
2022/2023 

  
 
 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email:45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

BACH, para diferentes funciones 
lingüísticas.Use of Grammar-Use of English 

EST 7. Esforzarse en leer y en pronunciar de 
la manera adecuada. Reading Production  

X X 
 

10%/10%/0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Queremos matizar que el valor de las actividades de ‘writing’ realizadas en clase será el doble 
que las que se realizan en casa.  


