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1. PROFESORAS DEL DEPARTAMENTO

María Pilar PUY AMORÓS
Ana ALIOD CASASNOVAS
María Elena ALZURIA ZANUY
María Teresa AMPUDIA SORIA
María Aránzazu BAILA TRUC
Ana BARDAJÍ SANMARTÍN
María Pilar FORNIÉS SOLANS
Adriana GONZÁLEZ GIMENO
Tamara MARTÍNEZ MARTÍNEZ ( SARA MAZANO DÍAZ )
Elena MIRANDA HIDALGO
Laura SALLÉN ENJUANES

2. MATERIAS QUE IMPARTE EL
DEPARTAMENTO
En este curso escolar ,el departamento de Inglés imparte las siguientes materias:


LENGUA EXTRANJERA INGLÉS ( ESO & Bachillerato)



LITERACY (Programa MECD-British Council)



LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL-INGLÉS 1 (Ciclo FPGM

Sistemas

Microinformáticos y Redes y Ciclo FPGS Administración de Desarrollo de Aplicaciones
Web )


LENGUA

EXTRANJERA

PROFESIONAL-2

(Ciclo

FPGM

Sistemas

Microinformáticos y Redes y Ciclo FPGS Administración de Desarrollo de Aplicaciones
Web )


COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I : LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (FP Básica
en Servicios Administrativos & FP Básica en Informática y Comunicaciones)



COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (FP Básica
en Servicios Administrativos & FP Básica en Informática y Comunicaciones)

3. MATERIALES DIDÁCTICOS
3.1. LIBROS DE TEXTO
1º ESO:
Think Ahead ESO 1 . Student’s Book. Linda Marks &. & Alice Scott . Burlington Books
Think Ahead ESO 1 . Workbook. Linda Marks & Alice Scott.. Burlington Books
1º ESO BILINGÜE:
Burlington International English B1. Student’s Book
Burlington International English B1. Workbook.
1º ESO PAI:
Think Ahead ESO 1 . Basic Practice. Burlington Books
2º ESO:
Think Ahead ESO 2. Student’s Book. Linda Marks &. Alice Scott. Burlington Books
Think Ahead ESO 2 . Workbook. Linda Marks &. Alice Scott. Burlington Books
2º ESO BILINGÜE:
Burlington International English B1+. Student’s Book
Burlington International English B1+. Workbook.
2º ESO PMAR:
Think Ahead ESO 2. Basic Practice. Burlington Books
3º ESO:
Think Ahead ESO 3. Student’s Book. Linda Marks &. .Alice Scott. Burlington Books
Think Ahead ESO 3. Workbook. Linda Marks & Alice Scott . Burlington Books
3º ESO BILINGÜE:
Burlington International English B2. Student’s Book
Burlington International English B2. Workbook.
3º ESO PMAR:
Think Ahead ESO 3. Basic Practice. Burlington Books
4º ESO:
Think Ahead ESO 4 . Student’s Book. Linda Marks & Charlotte Addison. Burlington Books
Think Ahead ESO 4. Workbook. Linda Marks & Charlotte Addison. Burlington Books

4º ESO BILINGÜE:
Burlington International English B2+. Student’s Book
Burlington International English B2+. Workbook.
1º BACHILLERATO:
Mindset Bachillerato 1. Student’s Book. Elizabeth Grant & Kaitlin Edwards. Burlington Books
Mindset Bachillerato 1. Workbook. Elizabeth Grant & Kaitlin Edwards. Burlington Books
2º BACHILLERATO:
Mindset Bachillerato 2. Student’s Book. Elizabeth Grant & Kaitlin Edwards. Burlington Books
Mindset For Bachillerato 2. Workbook. Elizabeth Grant & Kaitlin Edwards. Burlington Books
1º BACHILLERATO INGLÉS AVANZADO :
Burlington International English C1 . Student’s Book. .Oxford University Press
Burlington International English C1. Workbook.. Oxford University Press
2º BACHILLERATO INGLÉS AVANZADO :
Burlington International English C1 . Student’s Book. .Oxford University Press
Burlington International English C1. Workbook.. Oxford University Press
1º SMR y 2º SMR
Computing & Information Technology , Student´s Book . Oliver Taylot . Burlington Books
Computing & Information Technology , Workbook .Oliver Taylot .Burlington Books
1º DAW y 2º DAW
Computing & Information Technology , Student´s Book .Oliver Taylot . Burlington Books
Computing & Information Technology , Workbook .Oliver Taylot. Burlington Books
1º FPB Informática y 2º FPB Informática :
FPB Inglés II. Student´s Book. Gema Arribas & José Enriquez. Anaya
FPB Inglés II. Workbook. Gema Arribas & José Enriquez. Anaya
1º FPB Administrativo y 2º FPB Adminstrativo :
FPB Inglés II. Student´s Book . Gema Arribas & José Enriquez . Anaya
FPB Inglés II. Workbook. Gema Arribas & José Enriquez . Anaya

ESO

ESO Bilingüe

1º BACH Avanzado
2º BACH Avanzado

BACHILLERATO

1º ESO PAI

PMAR

1º PMAR

ASIR / DAW

2º PMAR

FP BÁSICA

3.2 .LECTURAS OBLIGATORIAS
A fecha de hoy , las lecturas obligatorias están por determinar.
- En 1º ESO, 2º ESO , 3º ESO, 4º ESO , 1º BACHILLERATO y 2º BACHILLERATO los
alumnos leen un libro de lectura obligatorio en versión adaptada .
- En la Sección bilingüe los alumnos de 1º ESO , 2º ESO , 3º ESO y 4ª ESO tienen una lectura
obligatoria en versión original .

3.3. LIBROS RECOMENDADOS
Se recomienda la lectura de libros adaptados que los alumnos pueden tomar prestados de la
biblioteca. El centro dispone de un fondo de libros muy extenso. .

3.4. RECURSOS DIGITALES UTILIZADOS O RECOMENDADOS


Página web de la editorial Burlington (Student´s zone)
http://www.burlingtonbooks.com/spain



Diccionario online Word Reference. http://www.wordreference.com



Juegos con letras de canciones https://es.lyricstraining.com/



Vídeos,actividades,noticias BBC Learning English.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish



Actividades del British Council https://learnenglishteens.britishcouncil.org



Práctica y referencia gramatical
https://www.englisch-hilfen-de/en/
https://www.perfect-english-grammar.com
https://www.agendaweb.org

Para aquellos alumnos que suspendan la asignatura de INGLÉS a lo largo del curso se
recomienda la realización de ejercicios de refuerzo . En estas páginas de práctica
gramatical el propio alumno podrá realizar la autocorrección de los ejercicios .

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
CURSO
2º ESO

ACTIVIDAD PREVISTA

FECHA PREVISTA

Estancia lingüística en Bray

A determinar

OBSERVACIONES

(Irlanda)

3º ESO

Estancia lingüística en Reino

A determinar

Unido

1º ESO y 2º
ESO

1º BACH

English

Week

en

Santa

A determinar

Susana (Gerona)

Jornada Provincial de Debate

2º trimestre

en inglés en el IES Martínez
Vargas (Barbastro)
1º, 2º , 3º y
4º ESO

Concurso “SPELLING BEE” en
el

IES

2º trimestre

Valdespartera

(Zaragoza)
1º , 2º , 3º y
4º ESO
ESO

Concurso de cortos en el ES

2º trimestre

Miguel de Molinos (Zaragoza)
Celebración de las distintas
celebraciones en países de
habla inglesa

Todo el curso

Halloweeen , Thanksgiving
,

Guy

Fawkes

Night,

Remembrance Day , St
Patrick´s Day …

5. EVALUACIÓN
5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO , PAI Y PMAR
El criterio de calificación englobará distintos aspectos de la evaluación: pruebas
específicas , exposiciones escritas y orales de tareas, colaboración en los trabajos cooperativos,
cuaderno de clase, trabajo con las TIC, participación en clase cuando se realizan debates,
comentarios de noticias o cualquier otro intercambio oral, que integrarán la calificación
correspondiente.
No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.

ESO , PAI y PMAR
EVALUACIÓN ORDINARIA
Pruebas específicas:
de funciones de comunicación, de gramática, de vocabulario,
80% de la calificación

fonética. (40 % de la calificación)
destrezas: listening, reading, writing, speaking. (40 % de la
calificación)

Observación sistemática:
de las actividades orales y escritas: cuaderno del alumno,
20% de la calificación

workbook, trabajo en clase, trabajos individuales y en grupo.
realización de tareas para casa. (homework)
de la actitud hacia el aprendizaje.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación .

Esta ponderación se realizará teniendo en cuenta la

calificación real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la calificación que figura en

el boletín .

CALIFICACIÓN FINAL ESO , PAI y PMAR
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

ESO GRUPOS BILINGÜES – MECD – BRITISH COUNCIL
EVALUACIÓN ORDINARIA
Pruebas específicas:
de funciones de comunicación, de gramática, de vocabulario,
90% de la calificación

fonética. (30 % de la calificación)
destrezas: listening, reading, writing, speaking. (60 % de la
calificación; a cada destreza se le asignará un valor del 15%)

Observación sistemática:
de las actividades orales y escritas: cuaderno del alumno,
10% de la calificación

workbook, trabajo en clase, trabajos individuales y en grupo.
realización de tareas para casa. (homework)
de la actitud hacia el aprendizaje.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua ,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . Esta ponderación se realizará teniendo en cuenta la
calificación real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la calificación que figura en
el boletín .

CALIFICACIÓN FINAL ESO
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los criterios de calificación de la evaluación extraordinaria serán los mismos para todos
los grupos de la ESO.

Pruebas específicas:
de funciones de comunicación, de gramática, de vocabulario (40
80% de la calificación

% de la calificación)
destrezas: listening, reading, writing, speaking. (40 % de la
calificación)

Tarea propuesta por el profesor: 20% de la calificación
El alumno deberá realizar las tareas propuestas tal y como figuran en el INFORME DE
EVALUACIÓN NEGATIVA que se les facilita al final de curso . Se valorará la correcta
presentación y la rigurosidad en el seguimiento de los procedimientos indicados además del
interés mostrado en las actividades de gramática y vocabulario y también en las del libro de
lectura y el proyecto

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO
El criterio de calificación englobará distintos aspectos de la evaluación: pruebas
específicas , exposiciones escritas y orales de tareas, colaboración en los trabajos cooperativos,
cuaderno de clase, trabajo con las TIC, participación en clase cuando se realizan debates,
comentarios de noticias o cualquier otro intercambio oral, que integrarán la calificación
correspondiente.
No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.

1º BACHILLERATO y 1º BACHILLERATO AVANZADO

EVALUACIÓN ORDINARIA
GRAMÁTICA & VOCABULARIO

50%

LISTENING, READING, WRITING, SPEAKING

40%

TRABAJO, INTERÉS

10%

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ªevaluación incorpora y amplia los contenidos
de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª evaluación tendrá
una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua, haciéndose una
media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el alumno obtenga
a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida en la 1ª
evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la calificación
de la 3ª evaluación . Esta ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación real con
dos decimales obtenida en cada evaluación y no la calificación que figura en el boletín .
CALIFICACIÓN FINAL 1º BACHILLERATO
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
GRAMÁTICA & VOCABULARIO

50%

LISTENING, READING, WRITING, SPEAKING

40%

TRABAJO E INTERÉS

10%

2º BACHILLERATO

1ª y 2ª evaluación
GRAMÁTICA & VOCABULARIO

40%

EVAU

40%

LISTENING & SPEAKING

10%

TRABAJO E INTERÉS

10%

3ª evaluación
GRAMÁTICA & VOCABULARIO

35%

EVAU

35%

LISTENING & SPEAKING

10%

LECTURA OBLIGATORIA

10 %

TRABAJO E INTERÉS

10%

Los alumnos de 2º de Bachillerato tendrán que tener en un mínimo de 4 en la pruebas de
evaluación de gramática y vocabulario y de EVAU para que la asignatura les promedie.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ªevaluación incorpora y amplia los contenidos
de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª evaluación tendrá
una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua, haciéndose una
media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el alumno obtenga
a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida en la 1ª
evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la calificación
de la 3ª evaluación . Esta ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación real con
dos decimales obtenida en cada evaluación y no la calificación que figura en el boletín .

CALIFICACIÓN FINAL 2º BACHILLERATO
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
GRAMÁTICA & VOCABULARIO

40%

EVAU

40%

LISTENING & SPEAKING

10%

TRABAJO E INTERÉS

10%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º FP BÁSICA
ADMINISTRATIVO
La evaluación de la LENGUA EXTRANJERA

se llevará a cabo mediante la siguiente

ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario/skills : 50%



Trabajo e interés : 50%
 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado

 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.
* No se realizará esta ponderación si la nota de alguna de las partes es inferior a 3, se
considerará por tanto suspensa la asignatura.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la
calificación real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la que figura en el
boletín.

CALIFICACIÓN FINAL FP BÁSICA
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

Según la ORDEN de 27 junio de 2014, de la Consejería de Educación , Universidad,
Cultura y Deporte (BOA 03/07/2014) , la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
que cursan estudios de Formación Profesional Básica será continua y se realizará por módulos
profesionales.
En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada , como se contempla en la
orden y como es el caso de la Lengua Extranjera Inglés en nuestro centro , se considerará como
nota final del módulo profesional en que se integre la media ponderada de las unidades
formativas que componen los módulos profesionales afectados en función de las horas
asignadas a cada una de ellas sobre las horas totales del módulo. Puesto que el módulo de
Comunicación y Sociedad I ( de 160 horas de duración) incluye una UNIDAD FORMATIVA
ESPECÍFICA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA (Inglés), la
calificación obtenida en Lengua Extranjera supondrá un 20% de la nota final del módulo de
Comunicación y Sociedad I

Según establece la normativa que aparece en la ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por la
que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el desarrollo del proceso de evaluación en primer curso de los ciclos
formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación será el siguiente. Durante el mes de
junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las que tiene derecho el alumnado
por cada curso académico, en las que se calificarán los módulos profesionales cursados en el
centro docente. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no superados en la primera
convocatoria de evaluación final, se establecerán actividades de recuperación de aprendizajes
que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos de los centros docentes con el
apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se calificarán los
módulos profesionales pendientes de superar.

La estructura de la prueba de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que
se realizan a lo largo del curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario –Skills test: 100%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente forma
:
1º evaluación

2ª evaluación

FPB 1
15 diciembre 2021

21 marzo 2022

Ev Final 1ª convoc

Ev Final 2ª conv

Ordinaria

Extraordinaria

1 junio 2022

13 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º FP
BÁSICA ADMINISTRATIVO
La evaluación de la LENGUA EXTRANJERA se llevará a cabo mediante la siguiente
ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario/skills: 50%



Trabajo e interés : 50%
 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado

 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.
* No se realizará esta ponderación si la nota de alguna de las partes es inferior a 3 y se
considerará por tanto suspensa la asignatura.

La calificación que aparecerá en el Boletín de Notas de la Evaluación Final es la media
ponderada de las dos calificaciones finales de cada uno de los trimestres, asignándole un
valor del 30% a la calificación de la 1ª evaluación y un valor del 70 % a la calificación de
la 2ª evaluación. . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación real con
dos decimales obtenida en cada evaluación y no la que figura en el boletín.
CALIFICACIÓN FINAL FP BÁSICA
1ª evaluación

2ª evaluación

30%

70%

Según la ORDEN de 27 junio de 2014, de la Consejería de Educación , Universidad,
Cultura y Deporte (BOA 03/07/2014) , la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
que cursan estudios de Formación Profesional Básica será continua y se realizará por módulos
profesionales.
En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada , como se contempla en la
orden y como es el caso de la Lengua Extranjera Inglés en nuestro centro , se considerará como
nota final del módulo profesional en que se integre la media ponderada de las unidades
formativas que componen los módulos profesionales afectados en función de las horas
asignadas a cada una de ellas sobre las horas totales del módulo. Puesto que el módulo de
Comunicación y Sociedad II (de 162 horas de duración) incluye una UNIDAD FORMATIVA
ESPECÍFICA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA (Inglés) y
su duración es de 26 horas en el módulo de Comunicación y Sociedad II , con un periodo
lectivo semanal, la calificación obtenida en Lengua Extranjera supondrá un 20% de la nota final
del módulo de Comunicación y Sociedad II

Según establece la normativa que aparece en la ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por la
que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el desarrollo del proceso de evaluación en segundo curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación será el siguiente:
Durante el mes de junio, se realizará la evaluación extraordinaria de los alumnos que no
hayan superado la asignatura en marzo. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no

superados en la primera convocatoria de evaluación final, se establecerán actividades de
recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos
de los centros docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación
final se calificarán los módulos profesionales pendientes de superar. La estructura de la prueba
de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que se realizan a lo largo del
curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario –Skills test: 100%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente
manera:
1º evaluación

Ev Final 1ª convoc
(previa a FCT)

FPB 2
15 diciembre 2021

9 marzo 2022

Ev Final 2ª conv
(después de FCT)
1 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º FP BÁSICA
INFORMÁTICA
La evaluación de la LENGUA EXTRANJERA se llevará a cabo mediante la siguiente
ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario/skills : 50%



Trabajo e interés: 50%
 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado
 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.

* No se realizará esta ponderación cuando la nota de una de las dos partes sea inferior a 3,
quedando por tanto suspensa la asignatura.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua

haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la
calificación real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la que figura en el
boletín.

CALIFICACIÓN FINAL FP BÁSICA
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

Según la ORDEN de 27 junio de 2014, de la Consejería de Educación , Universidad,
Cultura y Deporte (BOA 03/07/2014) , la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
que cursan estudios de Formación Profesional Básica será continua y se relizará por módulos
profesionales.
En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada , como se contempla en la
orden y como es el caso de la Lengua Extranjera Inglés en nuestro centro , se considerará como
nota final del módulo profesional en que se integre la media ponderada de las unidades
formativas que componen los módulos profesionales afectados en función de las horas
asignadas a cada una de ellas sobre las horas totales del módulo. Puesto que el módulo de
Comunicación y Sociedad I ( de 132 horas de duración) incluye una UNIDAD FORMATIVA
ESPECÍFICA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA (Inglés) y
su duración es de 32 horas en el módulo de Comunicación y Sociedad I , con un periodo lectivo
semanal , la calificación obtenida en Lengua Extranjera supondrá un 20% de la nota final del
módulo de Comunicación y Sociedad I.

Según establece la normativa que aparece en ela ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por
la que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en primer curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación sserá el siguiente. Durante el
mes de junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las que tiene derecho el
alumnado por cada curso académico, en las que se califcarán los módulos profesionales cursados
en el centro docente. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no superados en la

primera convocatoria de evaluación fnal, se establecerán actividades de recuperación de
aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos de los centros
docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se
calificarán los módulos profesionales pendientes de superar.

La estructura de la prueba de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que
se realizan a lo largo del curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario –Skills test: 100%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente forma
:
1º evaluación

2ª evaluación

FPB 1
15 diciembre 2021

21 marzo 2022

Ev Final 1ª convoc

Ev Final 2ª conv

Ordinaria

Extraordinaria

1 junio 2022

13 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º FP BÁSICA
INFORMÁTICA
La evaluación de la LENGUA EXTRANJERA se llevará a cabo mediante la siguiente
ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario/skills: 50%



Trabajo e interés : 50%
 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado
 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.

* No se realizará esta ponderación si la nota de alguna de las partes es inferior a 3 y se
considerará por tanto suspensa la asignatura.

La calificación que aparecerá en el Boletín de Notas de la Evaluación Final es la media
ponderada de las dos calificaciones finales de cada uno de los trimestres, asignándole un

valor del 30% a la calificación de la 1ª evaluación y un valor del 70 % a la calificación de
la 2ª evaluación. Para realizar esta ponderación se tendrá en cuenta la calificación real con
dos decimales obtenida en cada calificación y no la que figura en el boletín.

CALIFICACIÓN FINAL FP BÁSICA
1ª evaluación

2ª evaluación

30%

70%

Según la ORDEN de 27 junio de 2014, de la Consejería de Educación , Universidad,
Cultura y Deporte (BOA 03/07/2014) , la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos
que cursan estudios de Formación Profesional Básica será continua y se realizará por módulos
profesionales.
En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada , como se contempla en la
orden y como es el caso de la Lengua Extranjera Inglés en nuestro centro , se considerará como
nota final del módulo profesional en que se integre la media ponderada de las unidades
formativas que componen los módulos profesionales afectados en función de las horas
asignadas a cada una de ellas sobre las horas totales del módulo. Puesto que el módulo de
Comunicación y Sociedad II (de 162 horas de duración) incluye una UNIDAD FORMATIVA
ESPECÍFICA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA (Inglés) y
su duración es de 26 horas en el módulo de Comunicación y Sociedad II , conun periodo lectivo
semanal, la calificación obtenida en Lengua Extranjera supondrá un 20% de la nota final del
módulo de Comunicación y Sociedad II

Según establece la normativa que aparece en ela ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por
la que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en segundo curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación será el siguiente:
Durante el mes de junio, se realizará la evaluación extraordinaria de los alumnos que no
hayan superado la asignatura en marzo. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no
superados en la primera convocatoria de evaluación final, se establecerán actividades de
recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos
de los centros docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación
final se calificarán los módulos profesionales pendientes de superar. La estructura de la prueba

de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que se realizan a lo largo del
curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática -vocabulario / Skills: 100%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente
manera:
1º evaluación

Ev Final 1ª convoc
(previa a FCT)

FPB 2
15 diciembre 2021

Ev Final 2ª conv
(después de FCT)

9 marzo 2022

1 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º SMR
La evaluación se llevará a cabo mediante la siguiente ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario : 40%



Skills test ( reading comprehension, listening comprehension, writing, speaking): 40%



Trabajo e interés : 20%
 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado
 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua ,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación
real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la que figura en el boletín.
.
CALIFICACIÓN FINAL SMR
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

Según establece la normativa que aparece en ela ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por
la que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en primer curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación sserá el siguiente. Durante el
mes de junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las que tiene derecho el
alumnado por cada curso académico, en las que se califcarán los módulos profesionales cursados
en el centro docente. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no superados en la
primera convocatoria de evaluación fnal, se establecerán actividades de recuperación de
aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos de los centros
docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se
calificarán los módulos profesionales pendientes de superar.

La estructura de la prueba de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que
se realizan a lo largo del curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario : 60%



Skills test: 40%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente forma
:
1º evaluación

2ª evaluación

SMR 1
15 diciembre 2021

21 marzo 2022

Ev Final 1ª convoc

Ev Final 2ª conv

Ordinaria

Extraordinaria

1 junio 2022

13 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º SMR
La evaluación se llevará a cabo mediante la siguiente ponderación:


Pruebas de gramática-vocabulario : 40%



Skills test ( reading comprehension, listening comprehension, writing, speaking): 40%



Trabajo e interés : 20%

 Interés y esfuerzo mostrado tanto en la participación en las actividades en clase
como en las tareas que se asignan como deberes .
 Asistencia regular a clase . En este sentido la acumulación de faltas de asistencia
injustificadas repercutirá negativamente en la nota de este apartado
 Actitud de respeto hacia la asignatura y el profesor/a que la imparte.
* No se realizará esta ponderación cuando la nota de una de las dos partes sea inferior a 3,
quedando por tanto suspensa la asignatura.

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua ,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación
real con dos decimales obtenida en cada evaluación y no la que figura en el boletín.
CALIFICACIÓN FINAL SMR2
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

Según establece la normativa que aparece en la ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por la
que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en segundo curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación será el siguiente:
Durante el mes de junio, se realizará la evaluación extraordinaria de los alumnos que no
hayan superado la asignatura en marzo. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no
superados en la primera convocatoria de evaluación final, se establecerán actividades de
recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos
de los centros docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación
final se calificarán los módulos profesionales pendientes de superar. La estructura de la prueba
de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que se realizan a lo largo del
curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario: 60%



Skills test :40%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente
manera:
1º evaluación

Ev Final 1ª convoc
(previa a FCT)

SMR 2
15 diciembre 2021

9 marzo 2022

Ev Final 2ª conv
(después de FCT)
1 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º DAW
La evaluación se llevará a cabo mediante la siguiente ponderación:
- Pruebas de gramática-vocabulario: 40%
- Skills test: 60%

Dado que la materia de inglés es acumulativa , la 3ª evaluación incorpora y amplia los
contenidos de las evaluaciones anteriores, por lo que la calificación del alumno en la 3ª
evaluación tendrá una consideración superior siguiendo el principio de la evaluación continua,
haciéndose una media ponderada con el resto de las evaluaciones. La calificación final que el
alumno obtenga a final de curso resultará de la suma del 20 % de la calificación obtenida
en la 1ª evaluación más el 30% de la calificación de la 2ª evaluación más el 50% de la
calificación de la 3ª evaluación . La ponderación se realizará teniendo en cuenta la
calificación real con dos decimales y no la que figura en el boletín .

CALIFICACIÓN FINAL 1º DAW
1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

20%

30%

50%

Según establece la normativa que aparece en la ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por la
que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en primer curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación sserá el siguiente. Durante el
mes de junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las que tiene derecho el
alumnado por cada curso académico, en las que se califcarán los módulos profesionales cursados

en el centro docente. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no superados en la
primera convocatoria de evaluación fnal, se establecerán actividades de recuperación de
aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos de los centros
docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se
calificarán los módulos profesionales pendientes de superar.

La estructura de la prueba de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que
se realizan a lo largo del curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario: 40%



Skills test (reading comprehension, listening comprehension, writing, speaking): 60 %

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente forma
:
1º evaluación

2ª evaluación

DAW 1
15 diciembre 2021

21 marzo 2022

Ev Final 1ª convoc

Ev Final 2ª conv

Ordinaria

Extraordinaria

1 junio 2022

13 junio 2022

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º DAW
La evaluación se llevará a cabo mediante la siguiente ponderación:
- Pruebas de gramática-vocabulario: 40%
- Skills test: 60%

La calificación que aparecerá en el Boletín de Notas de la Evaluación Final se
corresponderá con la Calificación Final del módulo, la cual es la media ponderada de las
dos calificaciones finales de cada uno de los trimestres, asignándole un valor del 30% a la
calificación de la 1ª evaluación y un valor del 70 % a la calificación de la 2ª evaluación. La
ponderación se realizará teniendo en cuenta la calificación real con dos decimales obtenida en
cada evaluación y no la que figura en el boletín.

CALIFICACIÓN FINAL FP BÁSICA 2
1ª evaluación

2ª evaluación

30%

70%

Según establece la normativa que aparece en ela ORDEN ECD/409/2018 de 1 de marzo por
la que se modifica la orden de 26 de octubre de 2009 que regula la evaluación del alumnado de
Formación Profesional, el el desarrollo del proceso de evaluación en segundo curso de los
ciclos formativos cuya duración sea de 2000 horas de formación será el siguiente:
Durante el mes de junio, se realizará la evaluación extraordinaria de los alumnos que no
hayan superado la asignatura en marzo. Para el alumnado que tenga módulos profesionales no
superados en la primera convocatoria de evaluación final, se establecerán actividades de
recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de las instalaciones y los equipamientos
de los centros docentes con el apoyo del profesorado. En la segunda convocatoria de evaluación
final se calificarán los módulos profesionales pendientes de superar. La estructura de la prueba
de esta segunda convocatoria será la misma que la de las pruebas que se realizan a lo largo del
curso y los criterios de calificación serán los siguientes:


Pruebas de gramática y vocabulario: 40%



Skills test :60%

Se ha establecido el calendario de evaluaciones para este curso 2021/2022 de la siguiente
manera:
1º evaluación

Ev Final 1ª convoc
(previa a FCT)

DAW 2
15 diciembre 2021

9 marzo 2022

Ev Final 2ª conv
(después de FCT)
1 junio 2022

5.2. MÍNIMOS EXIGIBLES
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 1º ESO
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje
evaluables básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la
superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

1º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general y
específica más relevante en textos orales breves y
sencillos, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, en diferentes registros, sobre temas
cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias
de comprensión adecuadas, identificando las
principales funciones comunicativas y los patrones
sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones,
reconociendo el léxico de uso común, y los patrones
básicos de pronunciación.

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones,
noticias, charlas, presentaciones, archivos de audio o
video en Internet (claros y en lengua estándar) y
demuestra que ha captado las ideas principales e
información detallada a través de tareas concretas (e.g.
rellenar información en una tabla, rellenar huecos,
completar oraciones, responder preguntas abiertas o
de elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entres dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas, conversaciones (formales e informales),
dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas
(e.g. en bancos, transportes, etc.) o menos habituales
(e.g. en una farmacia, hospital, comisaría) y
comprende la información general y específica a través
de diferentes tipos de tareas.
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 iniciativa en la
planificación de su aprendizaje.

relativos a la vida cotidiana
(actividades de ocio y deporte), condiciones de vida
(familia, instituto), relaciones interpersonales (entre
amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje
no verbal) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua
extranjera como instrumento de comunicación y
entendimiento entre personas de distintas culturas,
mostrando una actitud receptiva, de interés,
esfuerzo y confianza en la propia capacidad de
aprendizaje.

Est.IN.1.3.1. Aprecia la posibilidad de poder
comunicarse con alumnos de otras nacionalidades a
través de la lengua inglesa.
Est.IN.1.3.2. Escucha con atención, interés y educación,
respetándolos turnos de palabra y normas básicas de
comportamiento y fórmulas de cortesía. Utiliza los
conocimientos previos para mejorar su comprensión
oral y muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje .

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un
registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre
temas cotidianos o de su interés, utilizando para ello
las estrategias de planificación y ejecución
adecuadas, expresando las funciones comunicativas
requer

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas y con apoyo visual sobre
temas académicos o de su interés (e.g. medio
ambiente, redes sociales, consumo), organizando la
información de manera coherente, expresando con
claridad sus opiniones y respondiendo a preguntas de
los oyentes.

léxico de uso frecuente y los patrones básicos de

pronunciación, para organizar el texto con claridad.

Crit.IN.2.2. Participar en intercambios orales
sencillos, claramente estructurados, pronunciando
de manera clara e in
adquiridos para mejorar la expresión oral.

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo
y autoconfianza para mejorar la elaboración de
mensajes orales, y valorar la lengua como medio de
comunicación y entendimiento entre personas.

Est.IN.2.1.2.
Participa
adecuadamente
en
conversaciones formales e informales sobre asuntos
cotidianos y menos habituales (e.g. viajes, compras,
salud, estudio, trabajo, cine, música, literatura, temas
de actualidad) en las que intercambia información,
expresa y justifica brevemente opiniones, narra hechos
y experiencias, describe planes futuros, formula
hipótesis, hace sugerencias, expresa y justifica
sentimientos, produciendo un discurso coherente y
adaptado a las características de la situación
comunicativa.
Est.IN.2.2.1. Participa con fluidez y eficacia en
conversaciones formales e informales (e.g. entrevistas,
dramatizaciones) respetando las normas de
comunicación (turno de palabra, cortesía, escucha
activa, lenguaje no verbal, registro lingüístico, etc.),
adaptándose a las características de los interlocutores y
de la situación comunicativa, y reflexiona sobre la
lengua para mejorar sus producciones orales.
Est.IN.2.3.1. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas básicas, como son
las compras y el ocio, reaccionando de forma sencilla
ante posibles interrupciones, aplica las normas de
cortesía básicas (saludos, tratamiento, peticiones
educadas, etc.)
Est.IN.2.3.2.Escucha activamente , participa con interés
y educación y respeta los turnos de palabra y utiliza las
normas básicas de comportamiento y fórmulas de
cortesía a la hora de expresarse oralmente. Utiliza los
conocimientos previos para mejorar sus producciones
orales y muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información general y
específica más relevante de textos breves y sencillos,
en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su
interés, aplicando las estrategias de comprensión
adecuadas, identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintáctico discursivos
asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico
de uso común y las principales reglas ortográficas,
tipográficas y de puntuación.

Est.IN.3.1.1. Entiende el sentido general, la información
relevante y posibles implicaciones en textos auténticos
o adaptados (e.g. cartas, correos electrónicos,
anuncios, entradas de blog, mensajes en foros web,
instrucciones sobre aparatos electrónicos, etc.) y
localiza información específica de textos periodísticos,
artículos divulgativos sencillos y textos argumentativos,
respondiendo a tareas concretas (preguntas abiertas o
de elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados
y revistas juveniles, textos sobre temas relacionados
con otras disciplinas, textos literarios y de ficción breves
(bien estructurados y en lengua estándar), sigue sin
dificultad el argumento lineal de los mismos, entiende
algunos significados implícitos, y demuestra la
comprensión mediante la realización de tareas

específicas.

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos
adecuados a la edad, intereses y nivel competencial
(e.g. cómics, libros graduados, revistas juveniles),
con apoyo visual, utilizando el diccionario con
eficacia y demostrando la comprensión a través de
una tarea específica.

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones interpersonales y convenciones
sociales (cortesía, registro, tradiciones), mostrando
una actitud positiva y de autoconfianza en el uso de
la lengua como medio de acceso a la información.

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, y muestra iniciativa en la
planificación de su aprendizaje, especialmente en el
uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g.
diccionarios).
Est.IN.3.3.1. Se interesa por los aspectos que definen el
medio sociocultural y sociolingüístico de las
comunidades de habla inglesa (introducciones,
despidos,
costumbres,
tradiciones,
cine,
manifestaciones musicales) y utiliza esos conocimientos
para mejorar su comprensión lectora.
Est.IN 2.3,2. Lee con atención , interés y educación ,
respetando las normas básicas de comportamiento;
valora la lectura como medio para mejorar su propio
proceso de aprendizaje y acceso a la información .Lee
de manera autónoma y es capaz de autocorregir sus
producciones con un modelo a través de tareas
concretas. Utiliza sus conocimientos previos para
mejorar su comprensión escrita y muestra iniciativa en
la planificación de su aprendizaje.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y
sencillos, sobre temas cotidianos o de su interés y en
diferentes registros, aplicando estrategias básicas de
planificación y ejecución, expresando las principales
funciones comunicativas mediante los patrones
sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones,
el léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para
organizar el texto con claridad.

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g.
notas, anuncios, currículos, correos, informes breves y
sencillos) y completa cuestionarios con información
personal, académica o laboral, ajustándose a los
modelos dados y a las fórmulas de cada tipo de texto.

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones sociales.

Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo
y autoconfianza en el uso escrito de la lengua como

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades, explica
planes, intenciones y predicciones sobre el futuro,
narra hechos pasados y recientes (reales o
imaginados), transmite información y opiniones
justificándolas brevemente, describe impresiones y
sentimientos, y señala los aspectos que le parecen más
importantes.
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes
sociales sobre temas concretos o abstractos,
respetando las normas de educación en Internet;
escribe correspondencia formal básica (e.g. cartas a
entidades públicas o privadas) respetando las
convenciones y normas de cortesía propias de estos
textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la
lengua para mejorar su expresión escrita.
Est.IN.4.3.1. Redacta textos adecuados a su nivel ,
colabora activamente y de manera autónoma en la

instrumento de comunicación y entendimiento entre
personas.

elaboración y autocorrección de sus producciones con
un modelo , a través de tareas concretas. Reflexiona
sobre el funcionamiento de la lengua como forma de
comunicación y entendimiento entre personas. Utiliza
los conocimientos previos para mejorar su expresión
escrita y muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARIO
Adjectives of description
Routines
Activities
The home
Places around town
Film genres
Weather
Animals
Geographical features
Sports
Clothes
Food
Natural disasters
Adjectives of personality
Verbs
Clothes and accessories
Food and tableware
Party activities

ESTRUCTURAS
Pronombres personales
Adjetivos posesivos
This, that , these , those
Verbo TO BE
Verbo TO HAVE
Presente Simple
Presente Continuo
Presente Simple vs. Presente Continuo
Comparación de adjetivos
(comparative and superlative)
(not) as .. as
Modal verbs ; CAN , MUST / SHOULD
Adverbios de modo
Pasado del verbo TO BE
There was / There were
Pasado Simple
BE GOING TO
Presente continuo con valor de futuro
WILL-future

FUNCIONES
Describir a personas
Hablar de rutinas
Hablar sobre actividades
Describir habitaciones
Dar información
Hablar sobre una película
Hablar sobre el tiempo
Expresar opiniones
Describir lugares
Hablar sobre habilidades
Explicar reglas y normas
Dar recetas de cocina
Comparar y contrastar fotos
Hablar sobre actividades del
pasado
Hablar sobre acontecimientos del
pasado
Hablar sobre acontecimientos
futuros
Hablar acerca de planes
Hacer predicciones

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 2º ESO
A continuación se exponen los contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos
que hay que contemplar para la superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas
extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.
2º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general y
específica más relevante en textos orales breves y
sencillos, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, en diferentes registros, sobre temas
cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias
de comprensión adecuadas, identificando las
principales funciones comunicativas y los patrones
sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones,
reconociendo el léxico de uso común, y los patrones
básicos de pronunciación.

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones,
noticias, charlas, presentaciones, archivos de audio o
video en Internet (claros y en lengua estándar) y
demuestra que ha captado las ideas principales e
información detallada a través de tareas concretas (e.g.
rellenar información en una tabla, rellenar huecos,
completar oraciones, responder preguntas abiertas o de
elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entres dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas, conversaciones (formales e informales),
dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas
(e.g. en bancos, transportes, etc.) o menos habituales
(e.g. en una farmacia, hospital, comisaría) y
comprende la información general y específica a través
de diferentes tipos de tareas.
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 iniciativa en la
planificación de su aprendizaje.

(actividades de ocio y deporte), condiciones de vida
(familia, instituto), relaciones interpersonales (entre
amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje
no verbal) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua
extranjera como instrumento de comunicación y
entendimiento entre personas de distintas culturas,
mostrando una actitud receptiva, de interés,
esfuerzo y confianza en la propia capacidad de
aprendizaje.

Est.IN.1.3.1. Aprecia la posibilidad de poder
comunicarse con alumnos de otras nacionalidades a
través de la lengua inglesa.
Est.IN.1.3.2. Escucha con atención, interés y educación,
respetando los turnos de palabra y normas básicas de
comportamiento y fórmulas de cortesía. Utiliza los
conocimientos previos para mejorar su comprensión
oral y muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un
registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre
temas cotidianos o de su interés, utilizando para ello
las estrategias de planificación y ejecución
adecuadas, expresando las funciones comunicativas
requer

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas y con apoyo visual sobre
temas académicos o de su interés (e.g. medio
ambiente, redes sociales, consumo), organizando la
información de manera coherente, expresando con
claridad sus opiniones y respondiendo a preguntas de
los oyentes.

léxico de uso frecuente y los patrones básicos de
pronunciación, para organizar el texto con claridad.

Est.IN.2.1.2.
Participa
adecuadamente
en
conversaciones formales e informales sobre asuntos
cotidianos y menos habituales (e.g. viajes, compras,
salud, estudio, trabajo, cine, música, literatura, temas

adquiridos para mejorar la expresión oral.

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo
y autoconfianza para mejorar la elaboración de
mensajes orales, y valorar la lengua como medio de
comunicación y entendimiento entre personas.

de actualidad) en las que intercambia información,
expresa y justifica brevemente opiniones, narra hechos
y experiencias, describe planes futuros, formula
hipótesis, hace sugerencias, expresa y justifica
sentimientos, produciendo un discurso coherente y
adaptado a las características de la situación
comunicativa.
Est.IN.2.2.1. Participa con fluidez y eficacia en
conversaciones formales e informales (e.g. entrevistas,
dramatizaciones) respetando las normas de
comunicación (turno de palabra, cortesía, escucha
activa, lenguaje no verbal, registro lingüístico, etc.),
adaptándose a las características de los interlocutores y
de la situación comunicativa, y reflexiona sobre la
lengua para mejorar sus producciones orales.
Est.IN.2.3.1. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas básicas, como son
las compras y el ocio, reaccionando de forma sencilla
ante posibles interrupciones, aplica las normas de
cortesía básicas (saludos, tratamiento, peticiones
educadas, etc.)
Est.IN.2.3.2
Escucha activamente, participa con
interés y educación y respeta los turnos de palabra y
utiliza las normas básicas de comportamiento y
fórmulas de cortesía a la hora de expresarse
oralmente. Utiliza los conocimientos previos para
mejorar sus producciones orales y muestra iniciativa
en la planificación de su aprendizaje.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información general y
específica más relevante de textos breves y sencillos,
en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su
interés, aplicando las estrategias de comprensión
adecuadas, identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintáctico discursivos
asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico
de uso común y las principales reglas ortográficas,
tipográficas y de puntuación.

Est.IN.3.1.1. Entiende el sentido general, la información
relevante y posibles implicaciones en textos auténticos
o adaptados (e.g. cartas, correos electrónicos,
anuncios, entradas de blog, mensajes en foros web,
instrucciones sobre aparatos electrónicos, etc.) y
localiza información específica de textos periodísticos,
artículos divulgativos sencillos y textos argumentativos,
respondiendo a tareas concretas (preguntas abiertas o
de elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados
y revistas juveniles, textos sobre temas relacionados con
otras disciplinas, textos literarios y de ficción breves
(bien estructurados y en lengua estándar), sigue sin
dificultad el argumento lineal de los mismos, entiende
algunos significados implícitos, y demuestra la
comprensión mediante la realización de tareas
específicas.

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos
adecuados a la edad, intereses y nivel competencial
(e.g. cómics, libros graduados, revistas juveniles),
con apoyo visual, utilizando el diccionario con
eficacia y demostrando la comprensión a través de
una tarea específica.

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones interpersonales y convenciones
sociales (cortesía, registro, tradiciones), mostrando
una actitud positiva y de autoconfianza en el uso de
la lengua como medio de acceso a la información.

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, y muestra iniciativa en la
planificación de su aprendizaje, especialmente en el
uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g.
diccionarios).
Est.IN.3.3.1. Se interesa por los aspectos que definen el
medio sociocultural y sociolingüístico de las
comunidades de habla inglesa (introducciones,
despidos,
costumbres,
tradiciones,
cine,
manifestaciones musicales) y utiliza esos conocimientos
para mejorar su comprensión lectora.
Est.IN.3.3.2 Lee con atención, interés y educación,
respetando las normas básicas de comportamiento;
valora la lectura como medio para mejorar su propio
proceso de aprendizaje y acceso a la información. Lee
de manera autónoma y es capaz de autocorregir sus
producciones con un modelo a través de tareas
concretas. Utiliza sus conocimientos previos para
mejorar su comprensión escrita y muestra iniciativa en
la planificación de su aprendizaje.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos,
sobre temas cotidianos o de su interés y en
diferentes registros, aplicando estrategias básicas de
planificación y ejecución, expresando las principales
funciones comunicativas mediante los patrones
sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones, el
léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para
organizar el texto con claridad.

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g.
notas, anuncios, currículos, correos, informes breves y
sencillos) y completa cuestionarios con información
personal, académica o laboral, ajustándose a los modelos
dados y a las fórmulas de cada tipo de texto.

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales y convenciones sociales.

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades, explica
planes, intenciones y predicciones sobre el futuro, narra
hechos pasados y recientes (reales o imaginados),
transmite información y opiniones justificándolas
brevemente, describe impresiones y sentimientos, y
señala los aspectos que le parecen más importantes.
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes
sociales sobre temas concretos o abstractos,
respetando las normas de educación en Internet;
escribe correspondencia formal básica (e.g. cartas a
entidades públicas o privadas) respetando las
convenciones y normas de cortesía propias de estos
textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua
para mejorar su expresión escrita

Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y
autoconfianza en el uso escrito de la lengua como
instrumento de comunicación y entendimiento entre
personas.

Est.IN.4.3.1. Redacta textos adecuados a su nivel,
colabora activamente y de manera autónoma en la
elaboración y autocorrección de sus producciones con
un modelo, a través de tareas concretas. Reflexiona
sobre el funcionamiento de la lengua como forma de
comunicación y entendimiento entre las personas.
Utiliza los conocimientos previos para mejorar su
expresión escrita y muestra iniciativa en la planificación
de su aprendizaje.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARIO
Actividades
Lugares de la ciudad
Transporte
Trabajos y oficios
Material escolar
La familia
Adjetivos 1
Adjetivos 2
Acontecimientos de la vida
La naturaleza
Verbos and verb phrases
La delincuencia
Verbos
Objetos cotidianos
El medioambiente
La tecnología
Peligros y emergencias
Verbos

ESTRUCTURAS

FUNCIONES

Adjetivos posesivos
Genitivo sajón
Verbos BE y HAVE
Presente simple
Presente continuo
Presente simple vs. presente continuo
There is / There are
Artículos y cuantificadores (a, an, some,
any, a lot of , much, many, how much , how
many)
Preguntas sujeto y preguntas objeto
Pasado Simple
Used to
There was / There were
Comparación de adjetivos ( comparativos y
superlativos, not as … as ) y otras
estructuras (too+ adjective y adjetivo +
enough)
Verbos modales : can, could , must ,
mustn´t , should
Pasado Continuo
Pasado simple vs. Pasado Continuo
Verbos modales : have to , need to
El futuro : be going to , present continuo
con valor de futuro y futuro con WILL
Primera Condicional
Pronombres objeto
Presente Perfecto Simple con FOR y SINCE
Presente Perfecto vs Past Simple

Conseguir información
Describir lugares
Pedir información
Hablar acerca de actividades del
pasado
Elegir el material escolar
Hablar sobre un acontecimiento
del pasado
Hablar acerca de fotografías
Comparar a personas
Hablar acerca de tus habilidades
Describir acontecimientos pasados
Hablar sobre un libro
Hacer predicciones
Describir objetos
Describir una ciudad
Pedir información
Hablar de experiencias
Hablar acerca de una persona
famosa

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 3º ESO
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje
evaluables básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la

superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

3º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.IN.1.1. Comprender la información general,
específica y algunos detalles relevantes, en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos, en diferentes
registros, sobre asuntos cotidianos, generales o
de su interés, aplicando estrategias de
comprensión adecuadas, identificando las
principales funciones comunicativas y los
patrones sintáctico discursivos asociados a ellas,
reconociendo el léxico de uso común y los
patrones básicos de pronunciación.

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los
cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura
social),
relaciones
interpersonales,
comportamiento (lenguaje no verbal) y
convenciones sociales (cortesía, registro,
tradiciones), mostrando una actitud de confianza
en el uso de la lengua como medio de
comunicación y entendimiento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un solo
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones,
anuncios, canciones, presentaciones, archivos de audio o
video en Internet (claros y sencillos, a velocidad
adecuada) con o sin apoyo visual, y demuestra la
comprensión a través de diferentes tipos de tareas
(relacionar textos con imágenes, rellenar información en
una tabla, rellenar huecos, responder a preguntas
abiertas o de elección múltiple, Verdadero/Falso, 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 una tienda, hotel, restaurante, en centros de
ocio) y comprende la información general y específica a
través de tareas concretas.
Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta

su comprensión oral, y muestra iniciativa en la
planificación de su aprendizaje

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves
(monólogos o diálogos) en un registro adecuado
y un lenguaje sencillo, sobre temas cotidianos,
generales o de su interés, aplicando estrategias
de planificación y ejecución adecuadas,
expresando
las
funciones
comunicativas
requeridas mediante el empleo de los
exponentes
discursivos, el léxico de uso común y los patrones
básicos de pronunciación, para organizar el texto
con la suficiente coherencia y cohesión interna.

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y estructuradas
(e.g. sobre lugares favoritos, comidas preferidas,
experiencias pasadas, etc.) con apoyo visual y ensayo
previo, respondiendo a preguntas breves de los oyentes;
describe personas, objetos, lugares y situaciones con
claridad y pronunciando de forma inteligible
Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales o
informales (cara a cara, por teléfono u otros medios
técnicos, entrevistas de carácter académico o laboral, etc.),
para Intercambiar información y expresar ideas y opiniones
de manera simple y directa

Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o
adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos, mostrando una actitud de
confianza en el uso oral de la lengua como medio
de comunicación y entendimiento.

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas (e.g. viajes, alojamiento,
restaurantes, compras, ocio, etc.), reaccionando de forma
sencilla ante posibles interrupciones, aplica las normas de
cortesía básicas (saludos, tratamiento, peticiones
educadas, etc.), y reflexiona sobre la lengua para mejorar
sus producciones orales.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información
general, específica y los detalles más
relevantes de textos escritos breves y bien
estructurados, en diferentes estilos, sobre
temas cotidianos o de su interés, aplicando las
estrategias de comprensión adecuadas,
identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintácticodiscursivos asociados a ellas, reconociendo el
léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación.

Crit.IN.3.2. Conocer, y utilizar
comprensión del texto, los

para

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados (instrucciones
simples, anuncios, recetas, biografías, informes, textos
periodísticos breves, reseñas de películas, cartas, entradas de
blog, mensajes en foros web, etc.) y demuestra su comprensión
general, específica y detallada respondiendo a tareas concretas
(e.g. rellenar información en una frase, contestar a preguntas
abiertas o de elección múltiple, Verdadero/Falso, reconstruir una
historia, etc.).
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados y revistas
juveniles, textos sobre temas relacionados con otras disciplinas,
textos literarios o de ficción breves y sencillos (bien estructurados y
en lengua estándar), se hace una idea del argumento, el carácter y
las relaciones de los personajes, y demuestra la comprensión
mediante la realización de tareas específicas.

la

algunos implícitos) relativos a la vida cotidiana,
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más
importantes, mostrando una actitud positiva y
de confianza en el uso de la lengua como
medio de acceso a la información.

comunidades de habla inglesa (introducciones, despidas,
costumbres, tradiciones, cine, manifestaciones musicales), utiliza
esos conocimientos para mejorar su comprensión lectora, y
muestra iniciativa en el uso de recursos digitales o bibliográficos
(e.g. diccionarios) para acceder a la información.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos,
sobre temas cotidianos o de su interés y en diferentes
registros, aplicando estrategias básicas de planificación y
ejecución, expresando las funciones comunicativas
requeridas mediante el empleo de los patrones sintáctico-

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g.
notas, anuncios, currículos, informes breves y sencillos,
correos, etc.) y completa cuestionarios con información
personal, académica o laboral, ajustándose a los modelos
dados y a las fórmulas de cada tipo de texto.

discursivos asociados a ellas, el léxico común y las
principales reglas ortográficas, tipográficas y de
puntuación, para organizar los textos con claridad y con
suficiente coherencia y cohesión internas.

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades; explica planes y
predicciones sobre el futuro; narra hechos pasados o
recientes (reales o imaginados); y justifica brevemente sus
opiniones.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los
conocimientos
relativos
a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes, mostrando una actitud de esfuerzo y de
confianza en el uso de la lengua escrita.

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats
y redes sociales, respetando las normas de educación en
Internet; escribe correspondencia formal básica y breve
(e.g. cartas a entidades públicas o privadas) respetando las
convenciones y normas de cortesía propias de este tipo de
textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua
para mejorar su expresión escrita.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARIO
Películas
La música
La literatura
Verbos
Viajes
El deporte
Animales
La vida urbana
La salud
Comida y nutrición
Partes del cuerpo
Adjetivos
Verbos
La delincuencia
Viajar
La moda
Verbos
Compras

ESTRUCTURAS

FUNCIONES

Presente Simple
Presente Continuo
Presente Simple vs. Presente Continuo
Pasado Simple
Pasado continuo
Pasado Simple vs. Pasado Continuo
Presente Simple pasivo y Pasado Simple Pasivo
Presente Perfecto Simple vs. Pasado Simple
Pasado Perfecto Simple
Pasado Perfecto Simple vs. Pasado Simple
Revisión de tiempos futuros ( will /
…)
Futuro Continuo
Comparación de los adjetivos
Too …/ (not) enough
Primera condicional
Segunda condicional
Tercera condicional
Verbos modales : must, have to , need to , should
/ can , could , be able to , may, might
Comparación de adverbios
Gerundios e infinitivos
Pronombre relativos y oraciones de relativo
especificativas
Estilo indirecto en oraciones declarativas ,
preguntas
y
órdenes,
instrucciones
,
ofrecimientos y sugerencias

Expresar opiniones
Describir
acontecimientos
pasados
Hablar sobre un libro
Hablar acerca de experiencias
Hablar sobre un viaje
Hablar sobre una secuencia de
acontecimientos
Describir un animal
Expresar opiniones
Ofrecer ayuda
Pedir y dar consejo
Hacer conjeturas
Describirte a ti mismo
Hablar sobre entretenimiento
Informar acerca de un delito
Describir tus vacaciones ideales
Describir el vestuario
Hablar de modas y tendencias
Comprar por internet

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 4º ESO
A continuación se exponen los contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos
que hay que contemplar para la superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas

extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.
4º ESO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.1.1. Comprender la información general,
específica y los detalles más relevantes en textos
orales de longitud media, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos, en diferentes
registros, sobre aspectos concretos o abstractos
de temas cotidianos, de su interés o menos
habituales, aplicando estrategias de comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales
funciones comunicativas y los patrones
sintáctico-discursivos
asociados
a
ellas,
reconociendo el léxico común, las expresiones y
modismos frecuentes y los patrones básicos de
pronunciación.

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones,
noticias, charlas, presentaciones, archivos de audio o
video en Internet (claros y en lengua estándar) y
demuestra que ha captado las ideas principales e
información detallada a través de tareas concretas (e.g.
rellenar información en una tabla, rellenar huecos,
completar oraciones, responder preguntas abiertas o de
elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entres dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas, conversaciones (formales e informales),
dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas (e.g.
en bancos, transportes, etc.) o menos habituales (e.g. en
una farmacia, hospital, comisaría) y comprende la
información general y específica a través de diferentes
tipos de tareas.
Est.IN.1.2.1.

)
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones Interpersonales, comportamiento
(lenguaje no verbal, uso de la voz) y
convenciones sociales (cortesía, registro,
valores), mostrando una actitud de confianza en
el uso de la lengua como medio de comunicación
y entendimiento.

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 iniciativa en la planificación de su aprendizaje
.

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves o de
longitud media, en diferentes registros, en los
que se intercambia información y opiniones, se
justifican acciones y se formulan hipótesis,
aplicando estrategias de planificación y
ejecución,
expresando
las
funciones

Est.IN.2.1.1.
Hace
presentaciones
breves,
bien
estructuradas, ensayadas y con apoyo visual sobre temas
académicos o de su interés (e.g. medio ambiente, redes
sociales, consumo), organizando la información de manera
coherente, expresando con claridad sus opiniones y
respondiendo a preguntas de los oyentes

comunicativas requeridas mediante el empleo de
patrones
sintáctico-discursivos
y
de
pronunciación adecuados, y léxico de uso común,
expresiones y modismos frecuentes, para
organizar el texto con suficiente cohesión y
coherencia.

Est.IN.2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones
formales e informales sobre asuntos cotidianos y menos
habituales (e.g. viajes, compras, salud, estudios, trabajo,
cine, música, literatura, temas de actualidad) en las que se
intercambia información, expresa y justifica brevemenet
opiniones, narra hechos y experiencias, describe planes
futuros, formula hipótesis, hece sugerencias, expresa y
justifica sentimientos, produciendo un discurso coherente
y adapatado a las características de la situación
comunicativa.

Crit.IN.2.2. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y
adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y laboral, seleccionando y
aportando información pertinente, ajustando la
expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema y al canal, expresando
opiniones con cortesía, y mostrando iniciativa y
confianza en el uso de la lengua.

Est.IN.2.2.1. Participa con fluidez y eficacia
conversaciones formales e informales (e.g

en

adaptándose a las
características de los interlocutores y de la situación
comunicativa, y reflexiona sobre la lengua para mejorar
sus producciones orales

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial y
los detalles más relevantes en textos de longitud
media, escritos en diferentes registros, sobre
temas cotidianos, de su interés o menos
habituales, aplicando estrategias de comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales
funciones comunicativas y los patrones sintáctico
discursivos asociados a ellas, reconociendo el
léxico, expresiones y modismos de uso común,
las convenciones ortográficas, de puntuación y
de fomato, así como símbolos y abreviaturas.

Est.IN.3.1.1. Entiende el sentido general, la información
relevante y posibles implicaciones en textos auténticos o
adaptados (e.g. cartas, correos electrónicos, anuncios,
entradas de blog, mensajes en foros web, instrucciones
sobre aparatos electrónicos, etc.) y localiza información
específica de textos periodísticos, artículos divulgativos
sencillos y textos argumentativos, respondiendo a tareas
concretas (preguntas abiertas o de elección múltiple,
Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados y
revistas juveniles, textos sobre temas relacionados con
otras disciplinas, textos literarios y de ficción breves (bien
estructurados y en lengua estándar), sigue sin dificultad el
argumento lineal de los mismos, entiende algunos
significados implícitos, y demuestra la comprensión
mediante la realización de tareas específicas

Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales (e.g. de
carácter histórico o literario) y
de texto relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, relaciones interpersonales y
convenciones sociales (actitudes, valores),
mostrando una actitud positiva y de confianza en
el uso de la lengua como medio de acceso a la
información.

Est.IN.3.2.1
comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos
para mejorar su comprensión lectora, y muestra iniciativa
en la planificación de su aprendizaje, especialmente en el
uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g. diccionarios

BLOQUE 4:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves o de
longitud media, coherentes y de estructura clara,
sobre temas cotidianos, de su interés o menos
habituales, en diferentes registros, aplicando
estrategias de planificación y ejecución,
expresando
las
funciones
comunicativas
requeridas mediante el uso correcto de los
patrones sintáctico-discursivos asociados a ellas,
el léxico, expresiones y modismos de uso común,
y las convenciones ortográficas, de puntuación y
de formato.

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g.
notas, anuncios, currículos, correos, informes breves y
sencillos) y completa cuestionarios con información
personal, académica o laboral, ajustándose a los modelos
dados y a las fórmulas de cada tipo de texto

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos
los
conocimientos

Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes sociales
sobre temas concretos o abstractos, respetando las
normas de educación en Internet; escribe correspondencia
formal básica (e.g. cartas a entidades públicas o privadas)
respetando las convenciones y normas de cortesía propias
de estos textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la
lengua para mejorar su expresión escrita.

interpersonales y convenciones sociales en
diferentes ámbitos de la vida, seleccionando y
aportando información necesaria, ajustando la
expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria, y mostrando una actitud de
esfuerzo y de confianza en el uso de la lengua
escrita.

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades, explica planes,
intenciones y predicciones sobre el futuro, narra hechos
pasados y recientes (reales o imaginados), transmite
información y opiniones justificándolas brevemente,
describe impresiones y sentimientos, y señala los aspectos
que le parecen más importantes.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARIO
El medioambiente
La historia
Transporte
Verbos
Talentos y habilidades
Paisajes urbanos
La familia y las relaciones
Costumbres y tradiciones
Las culturas
Los sentidos
La memoria
Temores y fobias
La naturaleza
Animales
El tiempo
La ropa y la moda
Las redes sociales
Viajes

ESTRUCTURAS

FUNCIONES

Presente simple / presente continuo
Pasado Simple / Pasado Continuo
USED TO
WILL / BE GOING TO
Presente Perfecto Simple / Pasado Simple
Pasado Perfecto Simple / Pasado Simple
Pronombres relativos
Oraciones de relativo especificativas y
explicativas
Compuestos con SOME-, ANY- , NOLa pasiva :
Presente Simple Pasiva / Pasado Simple
Pasiva
Futuro Simple pasivo
Gerundio e infinitivo
Verbos modales : may, might , can , could
, be able to / must , have to , need to ,
should
Condicional Cero
Primera Condicional

Comparar experiencias
Hablar sobre experiencias
Conseguir información
Dar pistas
Elegir una actividad
Describir el lugar donde vives
Conversar sobre la familia
Aceptar y rechazar invitaciones
Hacer comparaciones
Hablar acerca de normas
Hablar de lo que te gusta y de tus
preferencias
Hablar sobre habilidades
Describir
una
experiencia
aterradora
Hacer conjeturas sobre una foto
Formular y responder a preguntas
Conversar sobre el tiempo
Hablar sobre elecciones de moda
Hablar de las redes sociales

Segunda Condicional
Tercera Condicional
Estilo indirecto ( oraciones declarativas,
peticiones , ofrecimientos y sugerencias

Conversar sobre planes de viaje

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 1º BACHILLERATO
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje
evaluables básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la
superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.
1º BACH

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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 sintácticodiscursivas asociadas, reconociendo el léxico de uso
común y especializado y los patrones de
pronunciación.
Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e
interpretación de textos orales los aspecto
sticos relativos a la vida
cotidiana, académica o profesional, condiciones de
vida, estructura socio-económica, relaciones
interpersonales, comportamiento (lenguaje no
verbal) y convenciones sociales (normas de cortesía,
valores), reconociendo la importancia de la lengua
inglesa como instrumento de comunicación, y
actuando con autonomía para mejorar su
comprensión oral.

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 la información
en una tabla, rellenar huecos, completar oraciones,
responder preguntas abiertas o de elección 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
y menos habituales (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
Est.IN.1.2.1
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

. 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 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.
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, regis
adaptándose a las características de la situación
comunicativa

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

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

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.
Est.IN.3.2.1.

ísticos derivados de la situación
comunicativa, sobre la estructura socioeconómica,
las relaciones interpersonales y las convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), para
comprender el trasfondo sociocultural del texto,
reconociendo la importancia de la lengua 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

como medio de acceso a la información, y actuando
con autonomía para mejorar su comprensión lectora

en el uso de recursos digitales o bibliográficos.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Escribir 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.

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.
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, respetando las
convenciones y las normas de cortesía propias de este
tipo de textos; y reflexiona sobre la lengua para
mejorar sus producciones escritas.

Crit.IN.4.2. Ser consciente de los rasgos
socioculturales y
ísticos más relevantes de
las comunidades de habla inglesa, y de sus
diferencias con respecto a la cultura propia, relativos
a costumbres, usos, normas de cortesía, actitudes y
valores, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de lector (real o
imaginario) y del tipo de texto, y actuando con
confianza en el uso de la lengua como instrumento
de comunicación.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARY

Education
Collocations with MAKE y TAKE
Verbs and prepositions
Technology
Phrasal verbs
Collocations
Consumerism
Compound words
Prepositional phrases
Entertainment
Prefixes
Nouns and prepositions

GRAMMAR

WRITING

Revision de tiempos verbales Present
Perfect Perfect Simple vs Present
Perfect Continuous
Future Perfect Simple
Future Continuous
Defining and Non-Defining Relative
Clauses
Modals and Modals Perfects
Conditionals
Time Clauses
The Passive
The Causative
Reported Speech

WR: An informal E-mail
Adverbs
WR: An Opinion Essay
Connectors of cause and result
WR: A For and Against Essay
Connectors of Addition and Contrast
WR: A Film Review
Referencing
WR: A Formal Letter or E-mail
Formal and Informal Language
Connectors of Purpose
WR: A Description of a Place
Adjectives
WR: A Narrative
Time expressions and connectors of
sequence

Social issues
Expressions with far
Three-word phrasal verbs
The Natural World
Negative prefixes
Phrasal verbs
Dangerous situations
Expressions with beyond
Adjective suffixes

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 1º BACH INGLÉS
AVANZADO
Se trabajarán contenidos a nivel de C1. Sin embargo , debe dejarse claro a los alumnos que
tanto los criterios de evaluación como los contenidos y criterios de evaluación mínimos
serán los mismos que para el 1ª Bachillerato ordinario . A pesar de que los alumnos van a
trabajar las estructuras gramaticales con un mayor nivel de complejidad , realizarán una prueba
muy similar a la de 1º BACHILLERATO. En cuanto al vocabulario , es obvio que la parte de
vocabulario se adecuará al que se trabaja en el libro de texto Burlington International English C1
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje
evaluables básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la
superación de la materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.

Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

1º BACH INGLÉS AVANZADO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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 sintácticodiscursivas asociadas, reconociendo el léxico de uso
común y especializado y los patrones de
pronunciación.
Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e
interpretación de textos orales los aspecto
sticos relativos a la vida
cotidiana, académica o profesional, condiciones de
vida, estructura socio-económica, relaciones
interpersonales, comportamiento (lenguaje no
verbal) y convenciones sociales (normas de cortesía,
valores), reconociendo la importancia de la lengua
inglesa como instrumento de comunicación, y
actuando con autonomía para mejorar su
comprensión oral.

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 la información
en una tabla, rellenar huecos, completar oraciones,
responder preguntas abiertas o de elección 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
y menos habituales (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
Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que
,
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

. 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 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 cierta fluidez y espontaneidad, sobre temas
relativos al ámbito personal, público, académico y
profesional, incorporando a la producción oral los
conocimientos socioculturales y
ísticos
adquiridos, valorando el uso de la lengua como
instrumento de comunicación y entendimiento, y
mostrando una actitud de cooperación y de
confianza en su 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 v

adaptándose a las características de la situación
comunicativa

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

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.
Est.IN.3.2.1. Extrae e

ísticos derivados de la situación
comunicativa, sobre la estructura socioeconómica,
las relaciones interpersonales y las convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), para
comprender el trasfondo sociocultural del texto,
reconociendo la importancia de la lengua inglesa
como medio de acceso a la información, y actuando
con autonomía para mejorar su comprensión
lectora.

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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Escribir 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

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

planificación y ejecución adecuadas.

Crit.IN.4.2. Ser consciente de los rasgos
socioculturales y
ísticos más relevantes de
las comunidades de habla inglesa, y de sus
diferencias con respecto a la cultura propia, relativos
a costumbres, usos, normas de cortesía, actitudes y
valores, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de lector (real o
imaginario) y del tipo de texto, y actuando con
confianza en el uso de la lengua como instrumento
de comunicación.

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.
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, respetando las
convenciones y las normas de cortesía propias de este
tipo de textos; y reflexiona sobre la lengua para
mejorar sus producciones escritas.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 2º BACHILLERATO
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje evaluables
básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la superación de la
materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

2º BACH

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal,
información específica y detallada, e inferir posibles
implicaciones en textos orales de cierta longitud,
bien organizados y
Ísticamente complejos,
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 común y
especializado y los patrones de pronunciación.

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

Crit.IN.1.2. Utilizar para la interpretación de textos
orales los
ísticos relativos a la
estructura social, las relaciones interpersonales

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),
debates, dramatizaciones, transacciones y gestiones

(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.

cotidianas y menos habituales (e.g. en agencias de
viajes, tiendas, centros de ocio, trabajo o salud en el
extranjero), ycomprende la información general,
específica y los rasgos de ironía o humor, a través de
diferentes tipos de tareas.
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales coherentes y
bien estructurados, con un registro adecuado, sobre
temas cotidianos o menos habituales, de interés
personal, académico, social o profesional, 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 común y especializado, modismos frecuentes,
y los patrones de pronunciación adecuados.

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones de cierta duración
sobre un tema académico o de su interés (e.g. invento,
obra artística o literaria, tema de actualidad, aspecto
cultural, social o histórico), con una estructura clara,
cuyas ideas principales estén explicadas con fluidez y
corrección creciente, y responde a preguntas
complementarias de los oyentes.
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de un
enunciado, y las relaciona con sus sentimientos y
compara y contrasta fotos o ilustraciones de forma
clara y detallada, opina y especula sobre ellas
experiencias, utilizando el léxico, las estructuras, la
pronunciación y los recursos de cohesión adecuados.
Est.IN.2.2.1. Participa con soltura y eficacia en
conversaciones formales e informales (entrevistas de
trabajo, opiniones, debates, simulaciones, etc.) y se
desenvuelve con seguridad en transacciones cotidianas
y menos habituales, adoptando una actitud crítica hacia
prejuicios y estereotipos,

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
ísticos 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.

adaptándose a las características de la situación
comunicativa.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial,
detalles y significados implícitos 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

Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae información
específica y detallada, e infiere sentimientos y
opiniones implícitas en textos auténticos o adaptados
(e.g. anuncios, programas de estudios universitarios,
noticias y artículos de prensa, informes, historias,
reseñas de libros/películas, correspondencia, mensajes
en blogs y foros web), y distingue entre hechos,
opiniones y argumentaciones.

especializado y las convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como
símbolos y abreviaturas.

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y revistas
juveniles, textos literarios de su interés (e.g. poemas,
novelas, obras de teatro, relatos de viajes, comentarios
críticos), 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 l
ísticos 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 sobr

utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión lectora, valora la lengua como medio de
acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

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

Est.IN.4.1.1. Escribe textos creativos, de cierta
complejidad (e.g. narraciones de hechos reales o
imaginados, anuncios, informes, reseñas de
libros/películas, cartas de motivación, solicitudes y
currículos personales, correos, entradas de blog,
mensa¡jes para foros web, ensayos de opinión y
argumentación, resúmenes de textos y conferencias),
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. Justifica sus opiniones y argumentos,
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.
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), respet

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los
ísticos 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.

autocontrol de sus producciones.

ESTRUCTURAS MORFO-SINTÁCTICO-DISCURSIVAS BÁSICAS
VOCABULARY

GRAMMAR

Culture
Review of :Present Tenses , Past
Phrasal verbs
Tenses , Perfect Simple Tenses,
Collocations
Present Perfect Continuous,
Safety
Future Tenses.
Expressions about safety and Present Perfect Continuous and
danger
Past Perfect Continuous
Adjectives and prepositions
Conditionals
Sport
Time Clauses
Prepositional phrases
Wish Clauses
Sports idioms
The Passive
Relationships
The Causative
Expressions with OVER
Defining
and
Non-defining
Phrasal verbs
Relative Clauses
Time
Modals
Expressions about time
Modal Perfects
Intransitive phrasal verbs
Should / had better
Work and jobs
Reported Speech
Compound adjectives
Verbs and prepositions

WRITING

WR: An Informative Essay
Adjectives and Adverbs
WR: A Formal E-Mail
Connectors of Cause , Result and
Purpose
WR: A For and Against Essay
Connectors of Addition, Contrast
and Example
WR: An opinion essay
Subject-verb agreement
WR: A Summary
Paraphrasing
WR : A Job Application
Formal and Informal language

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 2º BACH INGLÉS
AVANZADO
Se trabajarán contenidos a nivel de C1. Sin embargo , debe dejarse claro a los alumnos que
tanto los criterios de evaluación como los contenidos y criterios de evaluación mínimos
serán los mismos que para el 1ª Bachillerato ordinario . A pesar de que los alumnos van a
trabajar las estructuras gramaticales con un mayor nivel de complejidad , realizarán una prueba
muy similar a la de 1º BACHILLERATO. En cuanto al vocabulario , es obvio que la parte de
vocabulario se adecuará al que se trabaja en el libro de texto Burlington International English C1
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje evaluables
básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la superación de la
materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

2º BACH INGLÉS AVANZADO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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 sintácticodiscursivas asociadas, reconociendo el léxico de uso
común y especializado y los patrones de
pronunciación.
Crit.IN.1.2. Utilizar para la comprensión e
interpretación de textos orales los aspecto
sticos relativos a la vida
cotidiana, académica o profesional, condiciones de
vida, estructura socio-económica, relaciones
interpersonales, comportamiento (lenguaje no
verbal) y convenciones sociales (normas de cortesía,
valores), reconociendo la importancia de la lengua
inglesa como instrumento de comunicación, y
actuando con autonomía para mejorar su
comprensión oral.

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 la información
en una tabla, rellenar huecos, completar oraciones,
responder preguntas abiertas o de elección 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
y menos habituales (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
Est.IN.1.2.1
,
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

. 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 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 cierta fluidez y espontaneidad, sobre temas
relativos al ámbito personal, público, académico y
profesional, incorporando a la producción oral los
conocimientos socioculturales y
ísticos
adquiridos, valorando el uso de la lengua como
instrumento de comunicación y entendimiento, y
mostrando una actitud de cooperación y de
confianza en su 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 desen

adaptándose a las características de la situación
comunicativa

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

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.

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.
Est.IN.3.2.1.

ísticos derivados de la situación
comunicativa, sobre la estructura socioeconómica,
las relaciones interpersonales y las convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes), para
comprender el trasfondo sociocultural del texto,
reconociendo la importancia de la lengua inglesa
como medio de acceso a la información, y actuando
con autonomía para mejorar su comprensión
lectora.

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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS

Crit.IN.4.1. Escribir 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.

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.

Crit.IN.4.2. Ser consciente de los rasgos
socioculturales y
ísticos más relevantes de
las comunidades de habla inglesa, y de sus
diferencias con respecto a la cultura propia, relativos
a costumbres, usos, normas de cortesía, actitudes y
valores, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de lector (real o
imaginario) y del tipo de texto, y actuando con
confianza en el uso de la lengua como instrumento
de comunicación.

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.
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, respetando las
convenciones y las normas de cortesía propias de este
tipo de textos; y reflexiona sobre la lengua para
mejorar sus producciones escritas.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 2º BACHILLERATO
A continuación se exponen los contenidos mínimos, los estándares de aprendizaje evaluables
básicos y los criterios de evaluación mínimos que hay que contemplar para la superación de la
materia. Sobre este listado versarán las pruebas extraordinarias.
Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita.

2º BACH

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.1.1. Comprender la idea principal,
información específica y detallada, e inferir posibles
implicaciones en textos orales de cierta longitud,
bien organizados y
Ísticamente complejos,
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 común y
especializado y los patrones de pronunciación.

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

Crit.IN.1.2. Utilizar para la interpretación de textos
orales los
ísticos 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

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),
debates, dramatizaciones, transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales (e.g. en agencias de
viajes, tiendas, centros de ocio, trabajo o salud en el
extranjero), ycomprende la información general,
específica y los rasgos de ironía o humor, a través de
diferentes tipos de tareas.

la importancia de la lengua inglesa como
instrumento de comunicación, y actuando con
autonomía para mejorar su comprensión oral.

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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales coherentes y
bien estructurados, con un registro adecuado, sobre
temas cotidianos o menos habituales, de interés
personal, académico, social o profesional, 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 común y especializado, modismos frecuentes,
y los patrones de pronunciación adecuados.

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones de cierta duración
sobre un tema académico o de su interés (e.g. invento,
obra artística o literaria, tema de actualidad, aspecto
cultural, social o histórico), con una estructura clara,
cuyas ideas principales estén explicadas con fluidez y
corrección creciente, y responde a preguntas
complementarias de los oyentes.
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de un
enunciado, y las relaciona con sus sentimientos y
compara y contrasta fotos o ilustraciones de forma
clara y detallada, opina y especula sobre ellas
experiencias, utilizando el léxico, las estructuras, la
pronunciación y los recursos de cohesión adecuados.
Est.IN.2.2.1. Participa con soltura y eficacia en
conversaciones formales e informales (entrevistas de
trabajo, opiniones, debates, simulaciones, etc.) y se
desenvuelve con seguridad en transacciones cotidianas
y menos habituales, adoptando una actitud crítica hacia
prejuicios y estereotipos,

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
ísticos 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.

adaptándose a las características de la situación
comunicativa.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

Crit.IN.3.1. Comprender la información esencial,
detalles y significados implícitos 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

Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae información
específica y detallada, e infiere sentimientos y
opiniones implícitas en textos auténticos o adaptados
(e.g. anuncios, programas de estudios universitarios,
noticias y artículos de prensa, informes, historias,
reseñas de libros/películas, correspondencia, mensajes
en blogs y foros web), y distingue entre hechos,
opiniones y argumentaciones.

especializado y las convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como
símbolos y abreviaturas.

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y revistas
juveniles, textos literarios de su interés (e.g. poemas,
novelas, obras de teatro, relatos de viajes, comentarios
críticos), 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 l
ísticos 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
utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión lectora, valora la lengua como medio de
acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra
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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS

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

Est.IN.4.1.1. Escribe textos creativos, de cierta
complejidad (e.g. narraciones de hechos reales o
imaginados, anuncios, informes, reseñas de
libros/películas, cartas de motivación, solicitudes y
currículos personales, correos, entradas de blog,
mensa¡jes para foros web, ensayos de opinión y
argumentación, resúmenes de textos y conferencias),
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. Justifica sus opiniones y argumentos,
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.
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), resp

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los
ísticos 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.

autocontrol de sus producciones.

5.3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
El carácter de la evaluación es continuo. En el caso de que algún alumno no haya adquirido los
objetivos y desarrollado las competencias clave, se llevará a cabo una prueba extraordinaria en
septiembre de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la programación . Los mínimos
se facilitarán al alumnado y se le propondrá actividades relativas a esos contenidos trabajados en
clase. Las tareas propuestas que aparecen consignadas en el INFORME DE EVALUACIÓN
NEGATIVA que se entrega junto con el boletín de final de junio deberán ser presentadas al
profesor en el momento de la realización de la prueba. Además , el alumno deberá revisar todo lo
que se ha trabajado durante el curso (tanto del Student´s book como del Workbook así como las
fotocopias de refuerzo que se han dado a lo largo del curso y que forman parte de su cuaderno de
curso)

5.4. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES ESO , PAI , PMAR
Las evaluaciones de pendientes se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
1 ª EVALUACIÓN PENDIENTES

23 NOVIEMBRE 2021

2ª EVALUACIÓN PENDIENTES

22 FEBRERO 2022

3ª EVALUACIÓN PENDIENTES

3 MAYO 2022

La profesora de Inglés del alumno en el curso actual será la encargada de llevar a
cabo las pruebas y la evaluación de la asignatura pendiente.
Se recuperará la asignatura del curso anterior si el alumno aprueba la 1ª evaluación del
curso en el que está matriculado. El resultado del primer examen de la 1ª evaluación del curso
actual será la calificación de la 1ª evaluación de pendientes. La calificación de la 2ª evaluación
de pendientes coincidirá con la nota de la 1ª evaluación del curso actual. Si un alumno aprueba
esta 2ª evaluación de pendientes ya habrá recuperado la asignatura y por tanto se reservará la
nota para la evaluación final de pendientes. En el caso de que no sea así , los alumnos tendrán la
oportunidad de recuperar la asignatura mediante la realización de una prueba específica global
extraordinaria en el 3º trimestre .

Al principio de curso se les facilitará a los alumnos un documento informativo de los
contenidos y criterios de evaluación en los que se basará la prueba global y a ser posible una

fecha orientativa que posteriormente podrá ser negociada con los alumnos. Existen modelos de
este documento en el departamento. Junto con el informe se dará a los alumnos un dossier de
ejercicios de refuerzo.

Las pruebas específicas globales extraordinarias son las mismas por niveles y se preparan
de forma coordinada en el departamento. Serán calificadas de acuerdo con los criterios
establecidos a tal efecto para los cursos correspondientes.
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Prueba de grámatica y vocabulario: 60%
Prueba de destrezas (listening, writing, reading, speaking): 40%

ACTIVIDADES

DE

RECUPERACIÓN

PARA

PENDIENTES

DE

1º

BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de Bachillerato con Inglés pendiente del curso anterior recuperarán la
asignatura a través de la realización de 3 pruebas correspondientes a la 1ª, 2ª y 3ª evaluación
respectivamente. Cada una de estas pruebas incluirá los contenidos previstos para ese trimestre
en el curso correspondiente. Se intentará que la fecha de las pruebas pendientes no coincida con
las pruebas del curso actual en el que están los alumnos. Las evaluaciones de pendientes se
llevarán a cabo en las siguientes fechas:

1 ª EVALUACIÓN PENDIENTES

Semana 23 NOVIEMBRE 2021

2ª EVALUACIÓN PENDIENTES

Semana 22 FEBRERO 2022

3ª EVALUACIÓN PENDIENTES

Semana 3 MAYO 2022

La Jefe de Departamento de Inglés será la responsable de la realización de las pruebas de
recuperación de Inglés de 1º Bachillerato.
Al principio de curso se les facilitará a los alumnos un documento informativo de los
contenidos y criterios de evaluación en los que se basarán las pruebas de pendientes y a ser
posible una fecha orientativa que posteriormente podrá ser negociada con los alumnos. Existen
modelos de este documento en el departamento. Junto con el informe se dará a los alumnos un
dossier de ejercicios de refuerzo.

Las pruebas de evaluación específicas son las mismas por niveles y se preparan de forma
coordinada en el departamento. Serán calificadas de acuerdo con los criterios establecidos a tal
efecto para los cursos correspondientes.
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Prueba de grámatica y vocabulario: 60%
Prueba de destrezas (listening, writing, reading, speaking): 40%
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