
OBJETIVOS 1ºBACHILLER 
 

El progreso de los alumnos se medirá mediante la evaluación continua. Dado que el 

inglés es una materia acumulativa, este progreso debe estar fundado en todos los 

conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de todo el curso. A final de curso, los 

alumnos habrán de ser capaces de cumplir con los siguientes objetivos, siempre 

adecuados a los niveles de conocimiento de cada curso: 

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos relativos 

a situaciones habituales y/o específicas emitidos directamente por hablantes o a través 

de los medios de comunicación. 

2. Producir mensajes orales y escritos adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación en las que pueden verse implicados como hablantes extranjeros, 

empleando para ello estrategias y recursos lingüísticos y extralingüísticos que permitan 

una comunicación satisfactoria. 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos escritos de un nivel adecuado a las 

capacidades e intereses de los alumnos, utilizando la lectura con finalidades diversas y 

valorando su importancia como fuente de información, disfrute y ocio. 

4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en sus aspectos formales 

y en el plano de la comunicación y utilizar esta reflexión como elemento facilitador del 

aprendizaje de la lengua y como instrumento para mejorar las producciones propias. 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a 

partir de las experiencias previas adquiridas de las lenguas que conoce y de la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje. 

6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de lenguas extranjeras para 

comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas a la nuestra en los 

diversos ámbitos de la actividad humana. 

7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas distintas 

de codificar la experiencia y de organizar las relaciones interpersonales, desarrollando 

interés y curiosidad hacia el mundo multicultural en el que vivimos. 



8. Mantener una actitud receptiva hacia la información procedente de la cultura que la 

lengua extranjera transmite y utilizar esa información para la reflexión sobre la cultura 

propia. 

9. Mostrar una actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios que pueden manifestarse 

y transmitirse mediante el uso social de la lengua, ya sean de carácter sexista, racista, 

clasista. 

 


