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CURSO 2022-23              DEPARTAMENTO: INGLÉS                MATERIA: Segundo Idioma 

ENSEÑANZA: BACHILLERATO  NIVEL: 2º BACHILLERATO               CARGA LECTIVA: 4 

PROFESORA: Inmaculada Gañán Cabezas 

 
1. MATERIAL 

o LIBRO DE TEXTO: Material elaborado y facilitado por el profesorado. 
o CARPETA clasificadora y fundas para las unidades, apuntes de clase y tareas. Folios. Bolígrafo azul o negro 
y rojo preferentemente. Opcional: lápiz, goma de borrar, sacapuntas y subrayador.  
o LIBROS DE LECTURA: 2 Lecturas graduadas adaptadas al nivel del alumnado de la biblioteca del centro.  
o DICCIONARIO inglés/ español – español / inglés para casa o diccionario online tipo Wordreference. 
o DIGITAL: Para los proyectos digitales, memoria USB. Ordenador u otro dispositivo electrónico en casa que 
permita mandar correos electrónicos, hacer presentaciones, vídeos y redacciones y que permita el acceso a 
plataformas tipo Google Classroom. 
 
2. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Segunda Lengua Extranjera en 2º Bachillerato tendrá como finalidad: 
a. Desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera.  
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical.  
3. Leer y comprender textos escritos de  temas, géneros y registros diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos con corrección gramatical y coherencia textual en formatos papel y digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua. 
7. Imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. Conocer manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera. 
10. Conocer los principales medios de comunicación que emiten información en la lengua extranjera. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera.  
12. Usar la lengua extranjera paradar a conocer España y Andalucía y promover la paz y la felicidad.  
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para su propia formación. 
14. Valorar a hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores vinculados a la lengua extranjera. 

b. Preparación para la obtención de B2 Trinity. 
c. Preparación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU). 

 
3. CONTENIDOS  
El currículo para la etapa de Bachillerato para el área de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a 
cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el MCERL: 

1. Comprensión de textos orales. 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción). 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción). 

En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.  
 
4.TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Unit 1. The world of work. Contenidos y evaluación. Estructuras ISE II y PEvAU. Vocabulario del 
trabajo. Present perfect continuous. El trabajo femenino en los años 50. Teletrabajo. CV Europass y carta 
de presentación. Grabar un vídeo sobre una entrevista de trabajo.  
 
Unit 2. Public figures. Vocabulario para describir personas influyentes. Niños prodigio en el cine. 
Escuchar sobre la cartelera de un cine. La vida de Toni Morrison con el past perfect y simple past. Leer 
sobre la privacidad de famosos. Escribir sobre la retirada de estatuas. Ver la película Selma sobre el voto 
negro y hacer una reseña.  
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Unit 3. Village and city life. Colocaciones de nombres y adjectives para describir lugares. Pros y 
contras de vivir en un pueblo y en una ciudad. Hipótesis sobre lugares donde vivir con condicionales. 
Crear Kahoot con el vocabulario. Técnica de listening con Big City. Long Reading sobre una granja de 
ciudad. Independent writing animando a vivir en una granja. Poemas sobre la vida en el campo y en la 
ciudad. Práctica de PEvAU sobre Drácula viviendo en Whitby. 
 
Unit 4. Society and living standards. Vocabulario sobre criterios de nivel de vida y descripción de 
lugares. Análisis de la canción América. Hablar sobre situaciones irreales en Dinamarca. Acostumbrarse 
a escuchar con ruidos. Practicar el tema oral de elección personal. Analizar lugares con mayor calidad de 
vida. Escribir sobre los criterios de tráfico y salud. Vídeo presentando el libro de lectura. 
 
Primer libro de lectura y presentación oral 
 
Unit 5. National customs. Crear video sobre una fiesta de Córdoba. Día del jersey de Navidad. 
Describir costumbres con oraciones de relativo. Leyes de tráfico extrañas. Hablar sobre el respeto a 
costumbres controvertidas. Long y Muti-text Readings sobre tradiciones británicas. Redacción discursiva 
y descriptiva sobre costumbres nacionales. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Unit 6. Personal values and ideas. Proponer un decálogo de valores a asumir por nuestro instituto. 
Vocabulario sobre valores e ideales. Usar conectores para hablar de valores e ideales. Persuadir y 
desanimar a cerca de los valores éticos. Técnica de la tarea interactiva hablando del valor del dinero. 
Leer historias inspiradoras sobre valores éticos entre otros sobre Andalucía. Escribir dando consejo y 
pidiendo ayuda sobre valores personales.  
 
Unit 7. National and environmental concerns. Exhibición interactiva virtual de carteles sobre 
medioambiente. Vocabulario medioambiental con nubes de palabras y  raíces de palabras. El estilo 
indirecto para informar sobre desastres medioambientales como el de Aznalcóllar. Leer, escuchar y 
analizar problemas medioambientales. Practicar la tarea de conversación de ISE II. Persuadir, desanimar 
y empatizar durante la tarea interactiva.  
 
Unit 8. Recycling and pollution. Informe sobre temas medioambientales en el instituto. Crear juegos 
sobre contaminación y reciclaje. Tomar nota en la tarea de audición. Reflexionar sobre cómo mejorar el 
reciclaje con voz pasiva. Leer, escribir y argumentar sobre eliminación de residuos y soluciones. 
Presentar el tema oral personal. Ver la película Wall-Eparaver lo que puede pasar si no tomamos 
acciones. 
 
Unit 9. National & local produce & products. Preparar un menú andaluz con productos locales. 
Vocabulario sobre comida con diagramas de araña. Expresar posibilidad y inseguridad sobre el origen de 
productos. Aprender sobre productos alimenticios españoles. Rachael Carson y la comida ecológica. 
Ordenar párrafos sobre alimentación ecológica. Leer y escribir sobre productos agrícolas locales y 
nacionales. 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Unit 10. Education. Crear una encuesta de evaluación sobre nuestro instituto. Grabar un vídeo para una 
orla digital. Formación de palabras sobre educación y oficios de educación. Dar consejo y sugerencias 
sobre el aprendizaje. Escuchar sobre el sistema educativo británico. Generalizar y descirbir 
consecuencias nuevos adjetivos. Comprender y producir textos orales y escritos sobre temas educativos.  
 
Unit 11. Early memories. Crear un libro de recortes digital de tu infancia incluyendo recuerdos de 
nuestros abuelos sobre nuestra ciudad. Pedir información, mostrar sorpresa e interés sobre recuerdos. 
Describir hábitos pasados asociados a los recuerdos con used to y would. Interactuar para describir 
historias divertidas del pasado y un video musical. Leer y escribir textos sobre memoria y recuerdos. 
 
Segundo libro de lectura y presentación oral 

 
Actividades complementarias: uso de material informático y del ordenador, visionado de vídeos, canciones, 
juegos, escenificaciones, actividades y proyectos culturales enfocados a conocer el mundo en el que se habla 
la lengua inglesa.  
 



3 

 

Las actividades de aprendizaje contribuirán a preparar y/o reforzar los conocimientos de la lengua inglesa 
necesarios para las ANL (Asignaturas no lingüísticas) y la temporalización podrá variar acorde con el desarrollo 
de esas actividades. 

 

5. EVALUACIÓN: Según los indicadores de logro y los criterios de evaluación del contenido. La 

actitud en las ANL’s incrementará la calificación hasta en un 5%. Se evaluará mediante 

RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas 

se evaluará la actitud. 

 

EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 
25% Comprensión de textos orales. Listening 

-Listeningexams.                                             75%  
-Comprensión oral en clase. Observación 25% 
(Rúbrica) Incluye interacción grupal 

25%Comprensión de textos escritos. Reading 

-Reading and Vocabularyexams. Rúbrica                            55%  
-Lectura de un reader                                                            25%  
-Reading/ VocabularyPractice.20% 
Control trabajo de casa y clase    

25% Producción e interacción de textos orales. 
Speaking 

-Diálogos y  presentación del Reader (Rúbrica)  80%  
-Participación e interacción oral en clase.   
Observación  (Rúbrica) Grupal                             20% 

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Writing/Grammarexams                                                      55%  
-Writing /Grammarpractice. Trabajo en casa y en clase     45% 
Rúbrica para los writings 

 

La ponderación de los tres trimestres de 
cara a la nota final, al ser nuestra 
asignatura evaluación continua, quedará 
de la siguiente manera:  

 

1ª evaluación: 30% 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 40% 

 
 

 
6. NORMAS  para los archivos de inglés, apuntes, presentación de trabajos y tareas:  
En general, para la presentación de trabajos escritos y desarrollo del cuaderno se seguirá el Decálogo de 

Expresión Escrita aprobado en el Centro y que es el siguiente: 

1. Copiar siempre los enunciados de las preguntas, problemas, cuestiones, etc. para casa. En clase: 

página, ejercicio y tipo actividad. GR, Voc, reading, listening.  

2. Usar preferentemente el bolígrafo salvo que el profesor o la profesora pidan el uso del lápiz. La tinta 

del bolígrafo será azul o negra, nunca en colores claros y fluorescentes. Se pueden usar fluorescentes 

para títulos y descartar lo importante. Ante un error se tachará sin borrón y se podrán usar correctores 

de cinta.  

3. Fijar los márgenes: el superior y el izquierdo un poco más grandes que el inferior y el derecho.  

4. Escribir con caligrafía clara y legible. 

5. Separar bien los párrafos y utilizar correctamente los sistemas de numeración o símbolos para los 

esquemas. Escribir bien los números: escritos con letra, con cifras o números romanos. 

6. Cuidar la ortografía en general y las tildes en particular. No utilizar abreviaturas, salvo acrónimos. 

7. Poner mayúscula para todos los nombres propios, al inicio de un texto, al comenzar cada párrafo y 

después de punto.  

8. Usar correctamente los signos de puntuación: puntos, comas, punto y coma, puntos suspensivos y 

la grafía de los signos de interrogación y admiración. 

9. Dividir bien las palabras al cambiar de línea utilizando el guión. 

10. Escribir entre comillas, subrayado o en cursiva los títulos de las obras (literarias, pictóricas, 

musicales, etc.) 
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Y en la asignatura de inglés:  
 

1. El cuaderno estará dividido por unidades. En la primera página de cada unidad, se indicará el 

número y título de la unidad en mayúsculas y destacado. 

2.  En cada página se indicará la fecha, el número de página y el título de la actividad (Reading, 

Vocabulary, etc) Si se trata de un ejercicio del libro, se indicará la página y el nº del ejercicio  

3.  Los trabajos escritos se presentarán en hojas sueltas, indicando el nombre y el curso en la 

parte derecha superior del folio.  

4.  Se tomarán los apuntes con un bolígrafo azul o negro. Se corregirán los ejercicios con un 

bolígrafo rojo o verde.  

5. Se guardarán todos los apuntes y trabajos evaluados (redacciones, fichas de trabajo y otros) 

cuidadosamente hasta el final del curso escolar en un archivador con fundas de plástico para su 

repaso, o bien en una carpeta digital en el ordenador. 

 
7. EXÁMENES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS ORALES Y ESCRITOS:  
o Pruebas orales y escritas de las unidades del trimestre.   
o Exposiciones orales con soporte digital sobre las lecturas graduadas y otros proyectos.  
 
8. RECUPERACIÓN 
Alumnado que suspenda una evaluación de 2º Bachillerato L2: Recuperará la asignatura al aprobar la 
siguiente evaluación. En el caso de la última evaluación, el alumnado tendrá la oportunidad de recuperar los 
contenidos mínimos en el examen extraordinario de junio. 
Para recuperar la materia del curso anterior, es decir, los pendientes de 1º de Bachillerato L2, el 
alumnado tendrá que realizar tres exámenes con contenidos distribuidos por trimestres en los meses de 
noviembre, febrero y abril según indiquen las instrucciones de jefatura de estudios. 
 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Erasmus+ y Coeducación. 
 
NOTA: Este extracto de la programación (la programación completa se puede consultar en el plan anual del 
centro o en el departamento) es una propuesta abierta y flexible basada en las previsiones del profesorado, con 
la finalidad de unificar criterios pedagógicos y didácticos en el departamento. Se revisará periódicamente y 
podrá modificarse dependiendo de la dinámica de trabajo y las necesidades de un grupo de alumnos. Estas 
modificaciones se comunicarán al alumnado y quedarán reflejadas en las actas del departamento y en la 
memoria  final de curso. 
 
10.RÚBRICAS 

Rúbrica para la comprensión oral en clase. 
Rúbrica para la expresión y participación oral en clase 
Rúbrica para presentaciones orales 
Rúbrica para los diálogos e interacción 
Rúbrica para las producciones escritas 
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