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Real Colegio Alfonso XII. Agustinos 

CURSO 2022/23 Ampliación Inglés Oral- 2º BTO 

 

1. OBJETIVOS: 

1. Comprender una amplia gama de textos orales conceptual y 
estructuralmente complejos, sobre temas generales o dentro de su área de 
especialización o de interés. 
2. 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. 
3. Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y 
respetuosa, con fluidez y precisión, haciendo un buen uso de estrategias 
adecuadas a las situaciones de comunicación. 
4. Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para hablar de forma adecuada, coherente y correcta, para 
comprender textos orales. 
5. Desarrollar estrategias de aprendizaje diversas con el fin de utilizar la lengua 
extranjera de forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje. 
6. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la 
lengua objeto de aprendizaje. 
7. Valorar el uso de la comprensión y expresión orales de una lengua 
extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de 
las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
8. 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. 
       

2. CONTENIDOS: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y APTITUDES 

 

2.1. Comprensión oral  

Comprensión del sentido general, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes. 

Comprensión de las diferencias básicas entre los registros formal e informal en 

textos orales sobre temas conocidos. 

2.2. Expresión oral  
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Expresión oral con razonable fluidez y espontaneidad en situaciones cotidianas 

o menos habituales que impliquen describir personas, objetos y lugares. 

Narración de experiencias, hechos y acontecimientos. 

Explicación breve de opiniones, planes y deseos. 

Formulación de hipótesis de manera sencilla, clara y coherente. 

Cada uno de ellos, a su vez, debe desarrollarse en el ámbito personal, el 

público, el profesional y el educativo. Común a todos ellos ha de ser la reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje de la lengua y de la auto-corrección, la mejora 

del conocimiento de la misma – en particular en los aspectos léxicos, de 

pronunciación y entonación- y diversos aspectos socioculturales. 

 

3. METODOLOGÍA 

El colegio dispone de un/a auxiliar de conversación que trabajará en estrecha 

colaboración con la profesora. La actividad en clase se regirá por los siguientes 

principios: 

 

El desarrollo de la clase será exclusivamente en lengua inglesa.  

Para el desarrollo de la asignatura se emplearán variedad de materiales 

extraídos de ámbitos anglófonos, con independencia de la naturaleza de éstos. 

Por la propia naturaleza de la materia, es imprescindible el desarrollo de una 

metodología activa y participativa, que admita gran flexibilidad para adaptarse a 

las necesidades y posibilidades de los alumnos. 

Dependiendo de la actividad, los alumnos trabajarán individualmente, por 

parejas o en grupo. Se revisará el léxico adecuado para el desarrollo de las 

clases. 

Durante cada trimestre los alumnos tendrán oportunidades de demostrar los 

conocimientos adquiridos por medio de presentaciones orales, roleplay, 

entrevistas conducidas por el profesor o el/la auxiliar, ejercicios de comprensión 

auditiva o cualquier tipo de actividad mediante la cual los alumnos puedan 

dejar constancia de sus habilidades orales y/o comprensivas. 

 



 

 
 

Juan de Borbón y Battenberg, 2  28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711. Fax: 918903190  colegio@colegioalfonsoxii.com  

www.colegioalfonsoxii.com 
 

 

Real Colegio Alfonso XII. Agustinos 

4. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la nota final de cada evaluación se contarán todas las pruebas que el 

alumno debe realizar: debates por parejas, exposición en grupo, un discurso 

individual, actividades de listening, participación en clase, video grupal o sketch 

de clase, obra de teatro y cualquier otra prueba que el profesor desee poner 

como innovación.  

Ésta será la prueba principal de la evaluación, que contará el 60 % de la nota 

de la evaluación, mientras que un 20% lo formarán las notas de la 

conversaciones con el/la auxiliar y notas de orales de  clase y el otro 20%  la 

participación en clase así como la buena disposición del alumno y su actitud. 

Éstas serán valoradas numéricamente en cada evaluación. 

La nota mínima para superar la asignatura será de 5 sobre 10. La nota final del 

curso será la media de las 3 evaluaciones.  

Del mismo modo en que no hay un examen al final de cada evaluación, 

tampoco se hará un examen final en junio de evaluación ordinaria ni 

extraordinaria. 

Si un alumno no realizara alguna de estas pruebas asignadas por el profesor, 

no podrá aprobar la evaluación. Si en la tercera evaluación quedaran pruebas 

por realizar, quedará suspenso en la evaluación final de junio y  las deberá 

realizar a final de curso para poder aprobar la asignatura. 

 

 


