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Lengua extranjera : Inglés Fecha de la última actualización:13/11/2022 

 
ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO Bilingüe 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Ricardo Morillas Moreno 
Javier de la Oliva Vázquez 
José Manuel Moreno Catalá. 

 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
1.En lo referente a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el estudio de una lengua extranjera, 
en este caso, inglés, que es el idioma más hablado y utilizado en todo el planeta, contribuye de manera 
directa al desarrollo de dicha competencia ya que posibilita la comprensión global de los diferentes 
ámbitos de la vida, completando y enriqueciendo con todo tipo de matices esta capacidad comunicativa 
general e imprescindible.  
 
2.En lo concerniente a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), el estudio de una lengua extranjera contribuye a la integración del conocimiento matemático con 
otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida en un variado nivel 
de complejidad. 
 
3. La aplicación de la competencia digital (CD) en una lengua extranjera contribuye a una gran 
consecución de información por medio de las nuevas tecnologías obteniendo conocimiento y datos. 
Asimismo, también ayuda en la presentación de proyectos de un amplio abanico. 
 
4. A propósito de la competencia de aprender a aprender, el aprendizaje de una lengua extranjera se 
rentabiliza enormemente si se incluyen entre otros, contenidos directamente relacionados con la reflexión 
sobre el propio aprendizaje, encontrando estrategias que hagan que el aprendizaje sea más eficaz. Esto 
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego con el aprendizaje, como la atención, 
la concentración, la memoria, la comprensión o la expresión lingüística. 
 
5. En relación con las competencias sociales y cívicas (CSC), las lenguas sirven a los seres humanos para 
comunicarse socialmente y son también vehículos de comunicación y transmisión cultural. Aprender una 
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en la que 
se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales, promueve la tolerancia 
y la integración además de entender y apreciar tanto los rasgos de identidad comunes como las diferencias.  
 
6. Por otra parte, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) supone conocer, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones artísticas. Los modelos lingüísticos que se usan, contienen 
producciones con componente cultural. Esta competencia facilita tanto expresarse y comunicarse como 
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
OBJETIVOS 
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1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos para incrementar las capacidades del alumnado, con el fin de extraer 
información general y específica, complementando esta información con otras fuentes con el fin de 
adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 
y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios posibles, incluidas las tecnologías 
de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 
entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos. 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad 
de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en uno mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera de manera creativa, tomando la iniciativa y participando en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura española para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en España y desarrollar e espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1 
 
Artículos y determinantes 
Artículo definido e indefinido 
Pronombres personales Sujeto y objeto 
Adjetivos posesivos y pronombres posesivos 
Los demostrativos. 
El genitivo sajón 
Wh-words 
 
Bloque 2 
 
Tenses 
To be, Have got 
Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, there+be 
 
Bloque 3 
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Quantifiers, some, any y sus compuestos 
Too/ enough 
Modal verbs 
 
Bloque 4 
 
Adjetivos y adverbios.  
El comparativo 
El superlativo. 
 
Bloque 5.  
El futuro y el condicional 
Futuro con will, shall, to be going to, present simple, present continuous. 
Tres tipos de condicional. 
 
Lectura de un libro en lengua inglesa seleccionado por el departamento de inglés 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Material elaborado por el profesor y libro de texto del curso 
 
ENLACES RECOMENDADOS 

 
S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más 
próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y 
variada; ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos 
ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 
 
La realización en inglés de actividades teóricas y prácticas, utilizando las diferentes destrezas, hablando, 
escuchando, escribiendo y leyendo contribuye a la interiorización de las ideas en dicho idioma. La 
búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo, o sobre acontecimientos históricos donde 
la ciencia, la cultura y el arte han tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar el conocimiento 
global del alumnado en lengua inglesa. 
 
Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales, 
ayuda a abordar situaciones nuevas. 
 
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje puede ayudar a veces en el estudio 
de la lengua inglesa, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones 
específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades 
didácticas. 
 
Por último, una especial importancia adquiere la visita a lugares donde se hable la lengua inglesa y en los 
que se adquieran conocimientos de hechos relevantes para la historia, el presente y el futuro de la 
humanidad acaecidos en lugares de habla inglesa.. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 
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 Valoración directa del trabajo diario en casa y en clase. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual y del estudio de la asignatura. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Exámenes correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Proyectos personales y exposiciones orales 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Exámenes orales y/o escritos: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


