
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: INGLÉS ORAL 

CURSO: 1º BACHILLERATO 2020-21 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades relacionadas con la comprensión y expresión oral: 
 

§ Comprender información general y específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- My summer Holiday 
- What an adventure! 
- Feeling sporty?  

  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la audición como:  
- Predecir por el contexto. 
- Escuchar el texto una segunda vez para comprobar las respuestas. 

§ Producir textos orales bien organizados, ricos en estructuras y matices de significado, 
utilizando correctamente una amplia gama de recursos lingüísticos y estratégicos y 
adecuándolos de manera apropiada a la situación comunicativa:  

- About people 
- Save the natural world 
- Time out 

  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la comunicación como:  
- Preparar el discurso. 
- Dar opiniones. 

§ Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa con 
fluidez y precisión, haciendo un buen uso de los recursos y estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación:  

- Let’s see a film!  
§ Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta y comprender textos orales: 
- Pronunciación: el alfabeto fonético (Phonetic alphabet). 

§ Conocer y apreciar rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 
para comprender, interpretar y contrastar con la propia, la cultura del Reino Unido y 
los Estados Unidos de América, así como la lengua objeto de aprendizaje. 

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

§ Comprender información general y específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- In fashion 
- It happened to me 
- Can you help me?  
  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la audición como:  

- Predecir por el contexto.  
- Escuchar el texto una segunda vez para comprobar las respuestas.  
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§ Producir textos orales bien organizados, ricos en estructuras y matices de significado, 
utilizando correctamente una amplia gama de recursos lingüísticos y estratégicos y 
adecuándolos de manera apropiada a la situación comunicativa:  

- Pastimes 
- Looking good 
- Celebrations 

  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la comunicación como:  
- Preparar el discurso.  
- Dar opiniones.  

§ Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa con 
fluidez y precisión, haciendo un buen uso de los recursos y estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación:  

- Going on holiday 
§ Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta y comprender textos orales: 
§ Conocer y apreciar rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 

para comprender, interpretar y contrastar con la propia, la cultura del Reino Unido y 
los Estados Unidos de América, así como la lengua objeto de aprendizaje. 

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

§ Comprender información general y específica en textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos: 

- Shopping around 
- Places 
- In the news 

  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la audición como:  
- Predecir por el contexto.  
- Escuchar el texto una segunda vez para comprobar las respuestas.  

§ Producir textos orales bien organizados, ricos en estructuras y matices de significado, 
utilizando correctamente una amplia gama de recursos lingüísticos y estratégicos y 
adecuándolos de manera apropiada a la situación comunicativa:  

- Food 
- Strange but true 
- Getting to know you  

  y aprender diferentes estrategias y destrezas en la comunicación como:  
- Preparar el discurso.  
- Dar opiniones.  

§ Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa con 
fluidez y precisión, haciendo un buen uso de los recursos y estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación:  

- Schools and education 
- A helping hand  
§ Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta y comprender textos orales: 
§ Conocer y apreciar rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 

para comprender, interpretar y contrastar con la propia, la cultura del Reino Unido y 
los Estados Unidos de América, así como la lengua objeto de aprendizaje. 

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

 
 



EVALUACIÓN 
a) Criterios de evaluación 
Teniendo siempre presente la idea de que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de 
autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje se concede igual 
importancia a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje como a la consecución de 
una aceptable competencia comunicativa en otro idioma. Por lo tanto, el alumno debe ser 
capaz de: 
 
1- Extraer la información global y específica de textos orales, sobre temas relacionados con la 

realidad cotidiana de los alumnos, aspectos culturales y sociales de los países en los que se 
habla la lengua extranjera y temas generales relacionados con sus estudios e intereses. 

2- Extraer informaciones globales, y las específicas previamente requeridas, de textos orales 
con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales de 
actualidad 

3- Participar activamente en conversaciones improvisadas sobre temas de interés para el 
alumno y exposiciones preparadas previamente relacionadas con otras áreas del currículo 
o con aspectos sociales y culturales de los países en que se habla la lengua extranjera, 
utilizando las estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

4- Extraer la información global y detalles más relevantes de textos escritos sencillos de 
diferentes tipos, relacionados con las otras materias del currículo, o referidos a la 
actualidad, extraídos de periódicos, revistas juveniles y libros de divulgación 

5- Leer con la ayuda del diccionario versiones originales de relatos o novelas breves, 
relacionadas con los intereses de los alumnos, y demostrar la comprensión con una tarea 
específica. 

6- Redactar textos de distintos tipos, adecuados a una situación, un propósito comunicativo y 
un tipo de lector concretos, con la fluidez, corrección, cohesión y coherencia interna 
suficientes para que al lector no se le presenten problemas de comprensión. 

7- Utilizar los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos 
adquiridos, como instrumentos de control y corrección de las producciones propias y de 
las de otros. 

8- Utilizar las estrategias de aprendizaje adquiridas, tales como consulta de diccionarios, 
gramáticas, grabaciones y otras fuentes, con la ayuda del profesor, para la resolución de 
nuevos problemas planteados por la comunicación. 

9- Contrastar las manifestaciones culturales que aparecen en textos abordados en la lengua 
extranjera con las correspondientes de la propia cultura. 

 
b) Instrumentos de evaluación  

Dado que el alumnado de Oral English de 1º de Bachillerato va a realizar el curso escolar a 
través de un módulo gamificado (o ludificado) basado en la plataforma educativa Classcraft y 
un propio planeta imaginario creado por el profesor (Akenearth), enumeramos los distintos 
instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

Akenearth: https://akenearthquest.wixsite.com/akenearthquest)  

Instrumentos de evaluación: 

 1. Observación sistemática y análisis de tareas  

• Participación en las actividades del aula, tanto individual como cooperativa la actitud 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 
alumno.   

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.    



• Cuaderno de clase y plataforma de Classcraft, en el que el alumno aporta el resultado 
o producto de las tareas encomendadas. En ellas se consignarán los trabajos, 
desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 
deban realizar a petición del profesor (el Master). Su seguimiento y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, la progresión y el interés por parte de cada alumno. La 
metodología de Flipped classroom (clase invertida) y de ludificación garantiza la 
motivación y el aprendizaje de los alumnos de este tipo de cursos.  

 2. Análisis de las producciones de los alumnos  

• Ejercicios de comprensión oral: con herramientas como Edpuzzle.  
• Trabajos de aplicación interactiva: a través de herramientas como liveworksheets, 

escapes y ejercicios ludificados con herramientas como Genialy, Educaplay, Mobbyt, 
Quizzlet, Padlet, Kahoot, Socrative, aplicaciones como ELSA, etc  

• Textos escritos: a través de creación de cómics y viñetas con diferentes herramientas 
digitales como animaker o pixton.  

3. Intercambios orales con los alumnos  

• Diálogos: entre ellos y con el profesor también.  
• Monólogos: utilizando medios digitales como la plataforma educativa Flipgrid, o 

vocaroo.com.  

 4. Pruebas  

• Pruebas de información: son tareas constantes y objetivas, normalmente de carácter 
digital, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones, 
etc, basadas en las herramientas mencionadas anteriormente. Con ellas podemos 
medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.   

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 
asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Normalmente serán de 
carácter digital con alguna herramienta ya mencionada o con formularios de Forms. 

• Resolución de ejercicios y vocabulario, a través de herramientas ya mencionadas 
anteriormente. 

  

c) Tipos de evaluación  

 Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio de los contenidos básicos y 
posteriormente hay 3 evaluaciones más la final.  La evaluación será continua para constatar el 
estado puntual dentro de un proceso en desarrollo.   

 d)     Criterios de calificación  

 Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones numéricas, sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez. Para lograr alguna de estas calificaciones se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La calificación tendrá en cuenta todos los productos evaluados, a saber, todos los productos 
creados a través de las diferentes herramientas digitales, por ejemplo, liveworksheets, 



Edpuzzle listening activities, Flipfrid videos, Forms, Genialys, Kahoot challenges, etc.  Todo esto 
estará integrado en una hoja Excel que sacará una media aritmética a través de unas rúbricas 
confeccionadas al efecto:   

El alumno será evaluado en las distintas parcelas de la asignatura y también se tendrá en 
cuenta su actitud de respeto y tolerancia frente a la materia y su compromiso con el grupo y el 
profesor.  

La nota de cada producto o actividad realizada (gramática, expresión oral, expresión escrita, 
dictado, adquisición de vocabulario, etc) servirá para obtener la media en cada una de las tres 
evaluaciones del curso.  

Esta nota se podrá ver alterada, positiva o negativamente por la actitud del alumno/a durante 
la evaluación y en el grado de adquisición de este/a en las competencias básicas.  

 

2. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 
disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos 
y ejercicios.  

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en 
los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de las pruebas 
anteriormente citadas. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas, 
tanto en el cuaderno de clase como en los trabajos solicitados a través de cada misión de 
Classcraft y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación 
correspondiente.  

 El profesor puede modificar el valor asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación en 
cada trimestre, teniendo que informar adecuadamente al alumnado de esas modificaciones.  

Pruebas de Suficiencia y Junio 
 
Tras la evaluación ordinaria, si el alumno obtiene evaluación negativa en junio, podrá 
presentarse a una recuperación durante los últimos días del mes de junio.  La prueba consistirá 
en una prueba, tanto de comprensión como de producción oral sobre uno de los topics (temas) 
trabajados durante el curso para evaluar los contenidos mínimos del mismo, donde la nota 
máxima que se puede obtener es de un 5, siendo ésta su nota global del curso. 

 


