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3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHILLERATO
3.1 INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
En el curso de 1º Bachillerato intentaremos solucionar los problemas específicos que suelen tener los
alumnos/as de chino en esta etapa. En cada nivel del curso, los materiales proporcionados suponen unas
100-110 horas de clase, aunque el número de horas dependerá del número de alumnos/as por cada
clase y del nivel de los estudiantes. La temporalización de las Unidades Didácticas se especificará en la
Programación de Aula correspondiente. De forma general se desarrollarán dos unidades didácticas por
trimestre en cada uno de los grupos, una unidad en el tercer trimestre. Por término medio, cada unidad
en 1º Bachillerato, necesita un mínimo de 10 a 12 sesiones de 60 minutos cada una.
Esta temporalización, no obstante, se considerará de forma flexible y se atendrá a las modificaciones
que se estimen convenientes según las características especiales de los distintos grupos y a las
circunstancias especiales este año debidas a la evolución de la pandemia.
Como punto de partida, haremos un especial énfasis en el desarrollo del vocabulario. Para lograr este
propósito, estudiaremos el vocabulario clave del tema, trabajaremos con tópicos que a veces les resultarán
familiares porque ya los habían aprendido en la ESO o en 1º de Bachillerato en su caso. Profundizaremos
en esta sección ampliando el grupo léxico, introduciendo vocabulario nuevo y expresiones idiomáticas ,
etc. Este modo de trabajar el vocabulario de manera sistemática dará a los alumnos/as las herramientas
básicas para enfrentarse a las tareas comunicativas que encontrarán a lo largo de las unidades.
Se presentarán las estructuras gramaticales en un contexto auténtico, haciendo que los alumnos/as presten
atención a la formación y los diferentes usos de cada estructura. También se anima a los alumnos/as a
reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre el chino y su propia lengua, para una mejor comprensión
del funcionamiento de la lengua de estudio. Las actividades están graduadas en dificultad de tal manera
que los alumnos/as identifiquen la gramática aprendida contextualizada en textos atractivos y reales.
Además, los alumnos/as tienen la oportunidad de comprobar las respuestas a estos últimos ejercicios a
través de actividades de comprensión oral.
Las secciones de comprensión auditiva y expresión e interacción oral estarán integradas en la unidad
con el fin de lograr el desarrollo de la competencia comunicativa. Los alumnos/as encontrarán
actividades centradas en contextos útiles, habituales y cotidianos, así como actividades orales propias
de los exámenes de expresión oral. Al mismo tiempo, se dan consejos útiles que ayudan a los
alumnos/as a fortalecer y mejorar las destrezas que necesitan para lograr comunicarse de un modo
efectivo.
Las tres destrezas comunicativas -expresión escrita, comprensión auditiva y expresión e interacción
oral– darán a los alumnos/as la oportunidad de practicar el vocabulario y las estructuras gramaticales
que han aprendido de un modo guiado y perfectamente pautado.
El lenguaje es fundamental en la comunicación entre diferentes culturas y en las diferentes áreas de
conocimiento del proyecto curricular que los alumnos/as estudian. Trabajaremos con textos, de
diversos temas culturales e intercurriculares y que contribuyen al entretenimiento de los alumnos/as,
así como con cuadros con información cultural interactiva e interesante. Todo esto se presenta en
intervalos regulados y perfectamente integrados a lo largo del curso.
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a
los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas
de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a
lo largo del libro. Un alumno/a que haya terminado Bachillerato con éxito será competente en una
gran parte de capacidades lingüísticas expresadas en el nivel A2, es decir, un usuario
independiente que:




Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc).
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
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cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Medidas a tomar en la metodología debido a la situación generada po la Covid19:
Las mismas medidas ya comentadas en el punto 1.2.1 de esta programación y
que se concretaron en la ETCP ampliada y el claustro posterior. En 1º de
bachillerato y debido a las clases semipresenciales se observará y evaluará
sistemáticamente el trabajo de casa del alumnado y se recurrirá a la plataforma
de google classroom siempre que sea necesario.
3.1.1 Tratamiento de contenidos y destrezas.
3.1.1.1 Compresión oral y escrita
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as
deben ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente
del acento que este tenga.
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, se
pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten algunas
de las ideas principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción
dentro del campo de interés general del alumno/a.
Los temas y situaciones de comunicación que vamos a trabajar tanto en primer curso de Bachillerato
como en segundo amplían el conocimiento del mundo y las experiencias personales del alumnado,
además les van a ayudar a tomar conciencia del valor de la lengua china como vehículo de
comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual.
Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación tendremos en cuenta el tipo
de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión
requerida, el uso de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más
básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la inferencia,
es decir, la interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por
la interpretación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el
desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en estos mensajes.
La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho que el
alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria o en 1º der Bachillerato; lo que
tratamos de conseguir es la automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica
continua que se hace de ellas a lo largo del curso.
En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a
sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la lectura
comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto
más usuales son artículos de revistas, textos informativos y narrativos, diarios e historias breves. Las
estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios
(seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar la
acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos lingüísticos
tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de sinónimos, etc.,
requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura
comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y actividades de
dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura
como fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una
actitud receptiva y respetuosa a la vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos.
3.1.1.2 Expresión oral
Por lo que respecta a la producción oral, los alumnos/as participarán en conversaciones en las que
hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando
estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO y en 1º de Bachillerato en su
caso, y también repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas
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en cursos precedentes. Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el
resto de contenidos del curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes
entre los alumnos/as.
3.1.1.3 Expresión escrita
En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los conceptos
expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los
textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y
académica del alumnado. Las producciones incluirán desde cartas informales o correos electrónicos,
hasta hasta un blog de viajes, biografías, textos de opinión, textos informativos y argumentativos, cartas
formales, reseñas cinematográficas y artículos de periódico.
Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un
grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO o en 1º de bachillerato en su caso. Esta madurez
lleva aparejado el uso correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la
ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de autocorrección.
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante como elemento
facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la autocorrección. De esta
forma, en el curso se fomentará la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, y la
reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha mediante una serie de estrategias de
aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Por medio de
ejercicios concretos que se repiten a lo largo del curso los alumnos/as reflexionarán de forma
organizada y gradual en su aprendizaje de la lengua china.
La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca
y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender
Vamos a trabajar también con elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y promovemos
su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura
anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre
promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que
ambas culturas conllevan.
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el chino en las relaciones
internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya
comprensión contribuimos desde nuestra área.
La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca
en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su proceso y
unos procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos.
Por eso, en Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia
con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para
alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.
Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos
mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza
comunicativa:
• Comprensión lectora: predicción del contenido del texto a partir de la conversación; deducción del
significado de las palabras por el contexto; comprensión de las referencias pronominales y
adverbiales; inferencia de significados no explícitos (leer entre líneas).
• Comprensión oral: comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; atención selectiva;
identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; seguimiento de
instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de información; reconocimiento de la
pronunciación; distinción de diferentes matices de significado según el ritmo y la entonación, etc.
• Producción oral: estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula tales como
organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión que dé muestras de claridad
y estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y comprobación; estrategias para la
práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; estrategias de autocorrección
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como la identificación de problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el
ritmo y la entonación en las producciones orales.
• Expresión escrita: al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se incluyen
también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la imaginación y la
creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El estudiante deberá atender tanto
al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las características propias del tipo de
texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados,
ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante conjunciones y conectores y respetando
a la vez la estructura de los mismos, etc.
Utilizaremos el Curso estándar de HSK2 para 1º de Bachillerato, de la editorial de Universidad
de Lengua y Cultura de Beijing, y trabajaremos en torno a los siguientes principios básicos:
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito
a situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él
comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: comprensión auditiva,
compresión lectora, expresión e interacción oral y expresión escrita.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos
socioculturales de la lengua china y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese
sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz
en el aprendizaje.
-
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3.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA Y DEL ÁREA
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO.
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 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.
Objetivos de la etapa (andaluces)
a. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá
adesarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
c.

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
culturaandaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
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OBJETIVOS DE LA ETAPA (ANDALUCÍA)
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y
registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos
en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos
y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad
formal, coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas
de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección
formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjeraes lengua oficial.
9. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre
hechosacaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
10. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y,
en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su
defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
11. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y
conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
12. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos
papel o digitalessobre cualquier campo del conocimiento.
13. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos,
estudiantes de la lengua, autores y profesores.



Objetivos mínimos del área en caso de enseñanza online por confinamiento a
causa de la Covid-19:
1. - Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara
o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos
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socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del
discurso se facilite con marcadores explícitos.
2.- Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones,
debates y exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a
la situación.
3.- Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas
web, periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus
estudios presentes o futuros.
4- - Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro
adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
5.- -

Utilizar de forma consciente los CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos
- Traducción de frases y palabras.
Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los elementos de enlace
adecuados.
- Expresar opiniones, preferencias y datos.
- Expresar hábitos, acciones en curso y planes programados para el futuro cercano.
- Expresar hábitos y experiencias ocurridas en el pasado.
- Expresar acciones pasadas con distintas referencias temporales
- Expresar datos y hechos ocurridos en el pasado y cómo estos afectan al presente.
- Describir personas y lugares.
- Expresiones para hacer predicciones y hablar de planes futuros.
- Hacer predicciones, hablar de planes futuros y expresar una decisión tomada en el momento de hablar.
- Hablar de planes y expresar algo que está a punto de ocurrir con el uso del futuro con be going to.
-

- Hablar de acciones planeadas que tendrán lugar en un futuro próximo empleando el Present Continuous.
- Hablar de acciones que se habrán completado en un momento concreto del futuro.
- Hablar de una acción en curso en un momento concreto del futuro utilizando

3.3 COMPETENCIAS CLAVE
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el Bachillerato debe contribuir a que el alumnado
profundice en el desarrollo de las siguientes competencias:
1. Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación
del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta competencia
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final delbachillerato comporta el dominio de la
lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
Vamos a estructurar el curso alrededor del estudio preferente del vocabulario, y se ejercitará la
competencia en comunicación lingüística a través de un buen número de ejercicios orales y escritos
centrados en contextos comunicativos reales y que presentan las estructuras gramaticales en contextos
auténticos motivando a los alumnos/as a prestar atención a la formación y diferentes usos de cada
estructura. Se le ofrecerá al alumnado un exhaustivo listado de palabras. Incluiremos también un
material con prácticas de pronunciación con el que el alumnado pueda trabajar de manera autónoma
en este contexto. También se anima a los alumnos/as a reflexionar sobre las similitudes y diferencias
entre el chino y su propia lengua, para una mejor comprensión del funcionamiento de la lengua de
estudio.
2. 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
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recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Vamos a trabajar con un material que desarrolla esta competencia, centrándose, fundamentalmente,
en las capacidades de autoevaluación de los alumnos/as. Así, se ofrecerán prácticos consejos a la hora
de abordar la redacción de un trabajo o documento escrito con eficacia y autonomía, se desarrollará y
estimulará, específiamente, la autoevaluación del alumno/a donde podrán comprobar su evolución
mediante la realización de ejercicios de repaso sobre las materias tratadas.
Finalmente, haremos un analisis para que los alumnos/as puedan comprobar el desarrollo de su
aprendizaje mediante la inclusión de actividades acumulativas y/o progresivas relacionadas con el
contenido de cada unidad.
3. Conciencia y expresiones culturales
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar
y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales como a las relacionadas con el empleo de
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento
básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora, y el interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
A través de numerosos cuadros con información cultural que se les ofrecerá a lo largo del curso, así
como mediante la lectura de múltiples textos centrados en contenidos culturales y/o artísticos, el
alumno/a podrá desarrollar destrezas relacionadas con el disfrute del arte y la cultura, obteniendo
información pertinente y estimulante que le permitan acercarse a manifestaciones culturales propias de
la lengua y de los países en los que se habla, así como hacia las obras y autores/as que han contribuido
a la creación artística. Tanto las actividades que acompañarán a los textos como las abundantes
prácticas orales y conversacionales contribuyen, asimismo, al desarrollo de esta competencia al facilitar
la expresión de opiniones, gustos y emociones personales ante las manifestaciones culturales y
artísticas presentadas, favoreciendo los trabajos creativos (individuales y en grupo) y la realización y
representación de simulaciones y narraciones.
4. Competencia digital
Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible,
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
Vamos a trabajar con textos que que incluyen interesante información sobre los más diversos temas.
Las actividades que preceden y acompañan a los mismos permitirán al alumno/a valorar críticamente
la información incluida, estimulándose específicamente la expresión de las opiniones personales y la
reflexión sobre los temas tratados a través del cuadro Con cada texto de lectura incluiremos una
pregunta pertinente sobre la opinión personal del alumno/a respecto a alguno de los asuntos tratados
en cada lectura. Asimismo, pretendemos familiarizar al alumno/a con los distintos soportes para la
información, ofreciéndole la posibilidad de acceder a los distintos tipos de textos y formatos y acercando
al alumno/as a las informaciones más actuales sobre las nuevas tecnologías.
5. Competencias sociales y cívicas
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y 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.
La diversidad de ejercicios permitirá al alumno/a desarrollar destrezas relacionadas con el respeto a
los demás, la convivencia y las reglas del trato entre las personas. Así, haremos prácticas de
conversación que recorren los distintos tipos de experiencias comunicativas, basadas siempre en el
respeto por las normas de actuación y por las opiniones o posturas ajenas.
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Además, los textos con los que vamos a trabajar se centran en aspectos relacionados con el respeto a
los valores centrales de una sociedad basada en la ciudadanía, el respeto a los otros y los derechos
humanos, abordando temas como el respeto al medio ambiente, la comunicación entre diferentes o el
respeto hacia los aspectos multiculturales de una sociedad globalizada.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
A este respecto, animaremos y enseñaremos al alumno/a a emplear aquellas técnicas de aprendizaje
que le permitan desarrollar su total autonomía, tanto en la lectura comprensiva (a través de preguntas,
ejercicios de comprensión y discusiones sobre los temas tratados en los mismos) como en el uso de
los procedimientos adquiridos de manera sistemática, a través de una constante autoevaluación de su
aprendizaje y rendimiento y ofreciéndole indicaciones sobre los métodos de estudio, técnicas y el tipo
de organización que más le ayuden. Así, a través de las prácticas de conversación en contextos y/o
situaciones reales, el alumno/a aprenderá a enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia,
confianza en sí mismo y creatividad.

3.3.1 Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las
competencias clave
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias,
que serán desarrolladas contínuamente a lo largo del curso:
Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera al completar, enriquecer y
llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación
de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir
las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera
mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por
escrito.
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos/as y alumnas
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones,
expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender
se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre
el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de
reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender
prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
Conciencia y expresiones culturalesal incluir unacercamiento a manifestaciones culturales propias de
la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores/as que
han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia
si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones
culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización
y representación de simulaciones y narraciones.
Competencia digital al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar
en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y,
lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano
contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.
Competencia sociales y cívicas al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de
otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El
intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado,
en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se
desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las
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aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con
los demás.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendesor al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo
de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la
iniciativa personal.
Rúbrica de evaluación por competencias clave
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las competencias que
se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se han
adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación mucho
más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar son los más generales: trabajo en clase o en casa, pruebas orales o
escritas, workbook, etc; cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.
En el apartado para indicar la calificación se utilizarán las abreviaturas habituales :IN (Insuficiente);
SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).

Competencias
1. Comunicación lingüística
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y
de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos
sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu
constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir
de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
Se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del
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conocimiento.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos, así como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento
de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
Organiza la información, la procesa y orienta para conseguir objetivos y fines establecidos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión
lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y
con la propia experiencia personal.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
5. Competencias sociales y cívicas
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y
las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las
utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la
colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
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3. 4 Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de

evaluación y las competencias clave
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se
relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que
enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de
evaluación, miren el capítulo de Evaluación).
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que
desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los diferentes
criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las referencias CCL,
etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). La relación entre los
criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias
numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo
Objetivos del Bachillerato en esta programación
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden
en el bloque.

3.4.1 Bloque 1. Comprensión auditiva.
Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir
el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al
tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua
extranjera como vehículo de comunicación en el aula y
a los emisores de los mismos.

Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países hablantes de la lengua
extranjera.

1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con
el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes
orales.

1.1.2. Comprender información emitida por una
persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la
experiencia habitual del alumnado.
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad.
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y
estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales.
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones
orales en función de la temática, registro o género en
uso.

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación,
entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos
como base para producir próximos mensajes.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Contenidos
Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.

Criterios de evaluación
1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula con corrección y coherencia.

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta,
exponer información oralmente o dialogar, interactuar
y hacerse entender.
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o
recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingü ísticas: uso de sinonimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobacion, el dedo corazon para insultar, tocarse el
pelo como senal de nerviosismo), observaciones
proxemicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir mensajes orales.

Estructuras lingü ístico-discursivas:

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con
el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos.
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Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y
estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico
adecuado a la temática, registro o género.

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros
elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad
al mensaje oral.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir
el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al
tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones,
modelos y textos varios en la lengua extranjera para
poder desarrollar actividades en el aula.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos.

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos
en la lengua extranjera en papel o en soporte
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales,
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza
y espanola, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingü ismo y la
multiculturalidad.
1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones
escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y
estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas adecuadas para comprender textos
escritos en
la lengua extranjera.
1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática,
registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital.

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de
puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de
textos escritos que sirvan de modelo para otros
próximos.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü ísticos, tematicos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes,
párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros
textos con corrección y coherencia.

1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que
sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir textos escritos.
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer
y respetar otras culturas, compartir la herencia
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- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad.

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con
el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y
estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas
y profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente
correctos.
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la
temática, registro o género.

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.
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CONTENIDOS SINTÁCTICOS DISCURSIVOS EN 1º BACHILLERATO (Curso estándar de
HSK2)
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (然后); disyunción (或者；还是); oposición / concesión (但
是; causa (因为); finalidad (为了); comparación (比); resultado / correlación (所以); condición (if; unless;
in case); stative verbs (知道).
- Afirmación (觉得).
- Exclamación (真+verbo e.g 真漂亮啊!).
- Negación (e. g. 不，没).
- Interrogación (怎么会？).
- Expresión del tiempo: pasado (了); presente ; futuro (要；去).
- Expresión de la modalidad: capacidad (能); posibilidad / probabilidad (可能); necesidad (需要);
obligación (得); permiso (能); peticiones (能；可以); habilidad (会d); prohibición (不能); consejo y
recomendaciones (应该).
- Expresión de la existencia (有，这儿/那儿…有….).
- Expresión de la cantidad: Números y la cantidad(con calsificadores)
- Expresión del espacio (前；后；左；右；上；下).
- Expresión del tiempo (前；后；上个月；下个星期.
- El gerundio.

3.5 EVALUACIÓN
3.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las
relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el
desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la
planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que
desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los
diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. Se detallan a continuación la relación
entre contenidos criterios y competencias.
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el
número de orden en el bloque.
Bloque 1. Comprensión de textos orales Criterios de evaluación**
1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
y a los emisores de los mismos.
1.1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
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1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales.
1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales.
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género
en uso.
1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción Criterios de evaluación
1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia.
1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender.
1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir mensajes orales.
1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos.
1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Criterios de evaluación
1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula.
1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte
digital.
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales,
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad.
1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares.
1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos.
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1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender
textos escritos en la lengua extranjera.
1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital.
1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros
próximos.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción Criterios de evaluación
1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia
1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática
o conceptual para producir textos escritos.
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos.
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática y registro.
1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. COMPRENSION AUDITIVA.
1.

Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre
el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).

2.

Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir
confirmación sobre algunos detalles.

3.

Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

4.

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, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. EXPRESION ORAL.
1.

Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de
un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), 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
razonable recisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
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2.

Se desenvuelve 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 (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos
de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

3.

Participa 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. COMPRENSION LETORA.
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios
universitarios).
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se
transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y
se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. EXPRESION ESCRITA.
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

3.5.2 Procedimiento e Instrumentos de Evaluación en bachillerato
Procedimiento
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir
individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) como
para, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere.
Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de
curso (ordinaria y extraordinaria), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y,
sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.
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Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, se tomarán en consideración todas las
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión,
autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y final de curso.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación del alumno se basará en la consecución de los siguientes apartados en consonancia con
las competencias clave, objetivos y principios metodológicos desarrollados en la programación de la
asignatura y concretados para ello en los criterios de evaluación diseñados y en conformidad siempre
con sus capacidades.

 Se evaluará:
La comprensión y asimilación de los contenidos programados. Esto será demostrado por el alumno a
través de pruebas orales o escritaos así como por la dedicación e interés por los contenidos de la
asignatura. Todo ello con la intención de observar si cumple con los criterios de evaluación diseñados
en la programación.






Se procederá a evaluar:
Expresión oral y escrita.
Comprensión oral y escrita.
Realización diaria de las tareas propuestas por el profesor
La consecución de los objetivos programados en la asignatura, a través de trabajos, actividades,
pruebas, lecturas, simulaciones y ejercicios realizados en clase o fuera de ella, siempre en relación
con los criterios de evaluación programados, los estándares de aprendizaje vinculados a ellos y
el desarrollo de las competencias clave.








Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar al alumno:
Respeto entre los compañeros.
Respeto al profesor.
Participación e interés en la clase.
Interés por aprender y adquirir las competencias clave..
Interés en las lecturas, en sus actividades y en la consecución de los objetivos marcados para el
curso.
 Puntualidad y asistencia.
 El grado de consecución de los objetivos actitudinales programados para la asignatura y, por
consiguiente, de los criterios de evaluación relacionados con ellos

Instrumentos de evaluación.
Trabajo y realización de tareas: A través de la observación continuada y sistemática, el profesor
valorará el trabajo personal e individual del alumno; la realización de actividades en clase y en casa
serán evaluados a través de los ejercicios del libro de texto. Los alumnos, además, presentarán
composiciones sobre los temas propuestos en las unidades que considere el profesor.
Los conocimientos específicos de la materia serán también evaluados por medio de dictados o
pruebas que incluirán actividades similares a las realizadas en clase para evaluar las destrezas de
comprensión y producción orales y escritas.
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3.5.3 Criterios de Calificación en 1º de BACHILLERATO

Criterios para la evaluación positiva de la asignatura
Tanto la calificación por evaluación como la calificación final del curso se obtendrán aplicando el
siguiente baremo en cuanto a los criterios de evaluación correspondientes.
CE1*. Comprensión autidiva
25%
CE2. Producción oral.
25%
CE3. Comprensión escrita.
30%
CE4. Producción escrita.
10%
Total
100 %
CE = Criterios de Evaluación asociados a las destrezas
El profesor siempre valorará de forma positiva el esfuerzo continuado de un alumno a lo largo de
todo el curso y su progreso, teniendo en cuenta el punto de partida y los logros conseguidos.
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Secuenciación de unidades didácticas en 1º bachillerato
Nª

Título

Temporalización

Justificación

1er TRIMESTRE

1

“Septiembre es el mejor momento
para viajar a Pekín”

2

“Me levanto a las seis todos los
días”

3

“El rojo que está a la izquierda es
mío”

11 sesiones de 60
min
11 sesiones de 60
min
11 sesiones de 60
min

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario
relacionado con la comunicación y diferentes tiempos verbales.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de adverbios
de frecuencia.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los
pronombres posesivos

2º TRIMESTRE

4

“Él me ha recomendado este
trabajo”

5

“Me llevo esto”

11 sesiones de 60
min
11 sesiones de 60
min

6

“Por qué no comes más”

11 sesiones de 60
min

La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica la gramática de énfasis
de 是….的
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de adverbios
modales
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de los
clasificadores

3er TRIMESTRE

7

“¿Tu casa está lejos de la
empresa?”

8

“Déjame pesnar y te lo digo”

11 sesiones de 60
min
11 sesiones de 60
min

La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso de
preposiciones.
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de repetición
de verbos

