
DEPARTAMENTO DE   INGLÉS (curso 2021-2022) CURSO: 2º BACHILLERATO

MATERIA:  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

Organización y secuenciación
de los contenidos (Orientativa)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación Criterios de calificación Procedimientos de

Recuperación

1ª
ev.

1.Vocabulario (temas EVAU):
1. Vida familiar y relaciones
personales: relaciones,
responsabilidades, roles.
3. Tiempo libre: hobbies, recreo,
deporte.
4. Viajes, turismo y descripción de
lugares visitados.

2. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
3. Gramática: Reported speech, Conditionals,
Passive voice.
4. Expresión escrita sobre los temas que se
han trabajado a lo largo del trimestre (opinion
essay; for and against essay).
5. Expresión oral sobre los temas que se han
trabajado a lo largo del trimestre.

1. Comprensión oral

Tipos de texto: Adaptados o auténticos adecuados al
nivel de los alumnos; grabaciones (en CD, radio, TV,
YouTube…) sobre temas cotidianos. Se escuchará dos
veces.
Tipos de tareas:

● Responder a preguntas eligiendo una opción
entre verdadero/falso

● Elegir la opción correcta (a, b, c)
● Responder a preguntas de respuesta abierta
● Rellenar los huecos de un texto
● Emparejar: textos y enunciados; textos y

fotografías
● Comprender y escribir un dictado
● Marcar una ruta en un mapa, etc.

2. Producción oral.

Tipos de tareas:
● Presentaciones sobre un tema académico o

de su interés (e.g. el diseño de un dispositivo,
una película, un evento, una biografía, una
obra artística o literaria, un tema de
actualidad).

● Descripción de fotografías o ilustraciones .
● Interacciones formales e informales

(entrevistas, opiniones, debates,
dramatizaciones, simulaciones, gestiones en
agencias, hoteles, centros de trabajo o salud).

La nota de materia es el
resultado de las diferentes
pruebas de evaluación. Todas
estas notas se incluyen, según
su naturaleza, en las
siguientes categorías:

Reading: 30%
Writing: 20%
Listening: 10%
Speaking: 10%
English in Use: 30%
 
 Para superar cada
evaluación, es necesario
obtener una nota mínima de
5 (mediando todas las
categorías anteriores). Si se
suspende una o más
categorías con una
calificación que no logra
alcanzar la nota mínima de 3,
la calificación máxima en la
evaluación será de 4, no

En cada evaluación se
podrán incluir, en mayor
o menor medida,
contenidos de la
evaluación o
evaluaciones anteriores,
de forma que el alumno
siempre tendrá la
posibilidad de recuperar
la asignatura, aprobando
la siguiente o siguientes
evaluaciones, siempre y
cuando la nota media
final de curso sea un 5
sobre una calificación
global de 10, y teniendo
en cuenta los criterios de
calificación final que
apuntamos en el
apartado anterior.



3. Comprensión de lectura
Tipos de texto: tipología diversa, sobre temas
cercanos a los intereses y nivel de los alumnos.
Tipos de tareas:

● Responder preguntas sobre un texto
adecuado a su nivel, un libro graduado o
revista juvenil

● Emparejar: textos y epígrafes; textos y
fotografías; respuestas y preguntas

● Responder a preguntas eligiendo una opción
entre verdadero /falso

● Rellenar huecos con respuesta de opción
múltiple

● Encontrar en el texto palabras o frases que
respondan a definiciones dadas.

4. Expresión e interacción escrita.
Tipos de texto: tipología diversa, semejantes a los
trabajados en clase.
Tipos de tareas:

● escribir descripciones
● escribir narraciones de hechos reales o

imaginados
● escribir anuncios e informes breves
● escribir biografías, reseñas etc
● escribir cartas formales y correos electrónicos
● escribir entradas de blog, mensajes para foros

web.
● escribir currículos
● ensayos de opinión y argumentativos
● completar cuestionarios con información

personal, académica y laboral

5. Conocimiento de la lengua a través del uso

● Ejercicios de vocabulario y gramática, de
tipología diversa

● Práctica de pronunciación y ortografía
● Funciones del lenguaje

pudiéndose mediar tampoco
con la nota de las
competencias.

La nota final de la materia se
calculará realizando la media
ponderada de la nota de las
tres evaluaciones con la
siguiente proporción:
1er trimestre: 20%
2º trimestre: 30%
3er trimestre: 50%

2ª
ev.

1. Vocabulario (temas EVAU):
5. Juventud: cultura adolescente,
educación, trabajo, música y moda.
2. Cine, radio y televisión:
programas, argumentos, críticas.
7. Tecnologías de la información y de
la comunicación

2. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
3. Gramática: Relative clauses, Modals,
Comparatives.
4. Expresión escrita sobre los temas que se
han trabajado a lo largo del trimestre (errores
más comunes en redacciones, cómo escribir
una introducción, partes de un párrafo).
5. Expresión oral sobre los temas que se han
trabajado a lo largo del trimestre.

3ª
ev.

1. Vocabulario (temas EVAU):
8. Cuestiones éticas y sociales de
actualidad
6. Salud y medio ambiente: ecología.

2. Lectura y escucha de textos sobre los
temas de vocabulario (contestar distintos tipos
de preguntas sobre información general y
específica de estos textos)
3. Gramática: Connectors, Phrasal verbs.
4. Expresión escrita sobre los temas que se
han trabajado a lo largo del trimestre (textos
descriptivos y narrativos).
5. Expresión oral sobre los temas que se han
trabajado a lo largo del trimestre.



Criterios de evaluación, Competencia clave y Estándares de Aprendizaje Evaluables Imprescindibles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales (listening)

Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal, extraer información específica y detallada, e
inferir posibles implicaciones en textos orales de cierta longitud y complejidad, emitidos
en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos, sobre temas de interés
personal o general, relacionados con la actualidad o sus estudios, aplicando las
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las funciones comunicativas y las
estructuras sintáctico-discursivas asociadas, reconociendo el léxico de uso común y
especializado y los patrones de pronunciación.

CCL – CMCT –
CD – CAA –
CSC - CCEC

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un interlocutor (monólogos) tales como
instrucciones técnicas, presentaciones, documentales cortos, charlas o conferencias, archivos
de audio o video en Internet (claros y bien estructurados) y demuestra que ha captado las
ideas principales e información detallada a través de tareas concretas (completar información
en una tabla, rellenar huecos, completar oraciones, responder preguntas abiertas o de
opción múltiple, etc.)

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a cara o grabados,
tales como entrevistas, conversaciones (formales e informales), dramatizaciones,
transacciones y gestiones cotidianas (e.g. en agencia de viajes, centro de ocio o trabajo), y
comprende la información general, específica y algunos rasgos pragmáticos (ironía, humor,
sorpresa, indiferencia), a través de diferentes tipos de tareas.

Crit.IN.1.2. Utilizar para la interpretación de textos orales los aspectos sociolingüísticos
relativos a la estructura social, las relaciones interpersonales (informales o a nivel
institucional) y las convenciones sociales (normas de cortesía, creencias y estereotipos)
predominantes en los países de habla inglesa, así como los aspectos culturales más
relevantes (e.g. históricos o artísticos), reconociendo la importancia de la lengua inglesa
como instrumento de comunicación, y actuando con autonomía para mejorar su
comprensión oral.

CCL – CD –
CAA – CSC –

CCEC

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el medio sociocultural
y sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos para
mejorar su comprensión oral, valora dicha lengua como medio de acceso a otros
conocimientos y culturas, y muestra una mayor iniciativa en la planificación de su aprendizaje.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción (speaking)

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados, con un registro
adecuado, sobre temas cotidianos o menos habituales, de interés personal o
académico, utilizando para ello las estrategias de planificación y ejecución adecuadas, y
expresando las funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de estructuras
y elementos de cohesión pertinentes, el léxico de uso común y especializado, y los
patrones de pronunciación adecuados.

CCL – CMCT –
CD – CAA –

CSC – CIEE -
CCEC

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema
académico o de su interés (e.g. el diseño de un dispositivo, una película, un evento, una
biografía, una obra artística o literaria, un tema de actualidad), con la suficiente claridad para
que se pueda seguir sin dificultad y cuyas ideas principales estén explicadas con razonable
precisión y fluidez y responde a preguntas complementarias y de los oyentes.
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de un enunciado, describe fotografías o
ilustraciones de forma clara y detallada, y justifica su opinión sobre ellas, utilizando el léxico,
las estructuras, la pronunciación y los recursos de cohesión adecuados.

Crit.IN.2.2. Participar en conversaciones o debates con creciente corrección, fluidez y
espontaneidad, sobre temas diversos, relativos al ámbito personal, público, académico y
profesional, incorporando a la producción oral los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, valorando el uso de la lengua como instrumento de
comunicación y entendimiento, y mostrando una actitud de cooperación y de confianza
en la propia capacidad para reaccionar adecuadamente en la interacción

Est.IN.2.2.1. Participa con soltura en conversaciones formales e informales (entrevistas,
opiniones, debates, dramatizaciones, simulaciones, etc.) y se desenvuelve con eficacia en
transacciones relacionadas con viajes (gestiones en agencias, hoteles, centros de trabajo o
salud) respetando las normas de comunicación (cortesía, turno de palabra, escucha activa,
lenguaje no verbal, uso de la voz, registro lingüístico, …), adaptándose a las características
de la situación comunicativa.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos (reading)



Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial, detalles e implicaciones generales en
textos escritos de cierta extensión y complejidad, sobre temas concretos y abstractos de
ámbito personal, público, académico o laboral, aplicando las estrategias de comprensión
adecuadas, identificando las funciones comunicativas y las estructuras
sintáctico-discursivas asociadas, reconociendo el léxico común o especializado y las
convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como símbolos
y abreviaturas.

CCL – CMCT –
CD – CAA –
CSC - CCEC

Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae información específica y detallada, e infiere
posibles implicaciones en textos auténticos o adaptados (e.g. anuncios, noticias, artículos de
prensa, informes, historias, reseñas de libros / películas, cartas formales, correos
electrónicos, mensajes en blogs y foros web), y distingue entre hechos, opiniones y
argumentaciones.
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y revistas juveniles, textos literarios de su
interés (e.g. poemas, novelas cortas, obras de teatro, relatos de viajes) y textos científicos
sobre temas relacionados con otras disciplinas, y demuestra la comprensión mediante la
realización de tareas específicas.

Crit.IN.3.2. Conocer y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la estructura social, las relaciones interpersonales en
diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales
(creencias y estereotipos) predominantes en las culturas de habla inglesa, así como los
conocimientos culturales más relevantes (e.g. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones sobre estos aspectos en el texto, actuando con autonomía en la
selección de fuentes de información y obras de referencia.

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar
su comprensión lectora, valora la lengua como medio de acceso a otros conocimientos y
culturas, y muestra una mayor iniciativa en la planificación de su aprendizaje y en el uso de
recursos digitales o bibliográficos.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (writing)

Crit.IN.4.1Escribir textos de estructura clara sobre temas generales y específicos
relacionados con los propios intereses o especialidad, con razonable corrección formal,
riqueza léxica, cohesión y coherencia, en un estilo adecuado al receptor y a la intención
comunicativa, aplicando las estrategias de planificación y ejecución adecuadas.

CCL – CMCT –
CD – CAA –

CSC – CIEE -
CCEC

Est.IN.4.1.1. Escribe textos de cierta complejidad (e.g. descripciones, narraciones de hechos
reales o imaginados, anuncios, informes breves, biografías, reseñas, cartas formales, correos
electrónicos, entradas de blog, mensajes para foros web, currículos, ensayos de opinión,
resúmenes), completa cuestionarios con información personal, académica y laboral, y se
ajusta a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Est.IN.4.1.2. Expresa sus opiniones, explica las ideas clave con hechos y ejemplos, redacta
respuestas con sus propias palabras, y reescribe mensajes usando construcciones
equivalentes en significado a la información original.

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
más relevantes de las comunidades de habla inglesa, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y adoptar una actitud crítica hacia prejuicios y
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas.

CCL-CD-CAA-C
SC-CIEE-CCEC

Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y redes sociales sobre temas concretos o abstractos
(respetando las normas de educación y seguridad en Internet); escribe anuncios, correos y
cartas formales (e.g. de carácter académico o profesional, solicitando una beca o un empleo),
respetando las convenciones y las normas cortesía propias de este tipo de textos; y utiliza
sus conocimientos lingüísticos como instrumento de autocontrol de sus producciones.


