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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos de la presente materia están divididos en dos bloques: Gramática y 
léxico. 
 
Gramática: 

 Verb be 

 Possessive adjectives 

 Demonstrative pronouns 

 Verb have got 

 Definite and indefinite articles 

 Present Simple: affirmative, negative and interrogative 

 Adverbs of frequency 

 Imperatives 

 There is/there are; some/any, prepositions of place. 

 Have to 

 Present Continuous 

 Present Simple and Continuous 

 Countable and Uncountable nouns 

 Should/ Shouldn´t 

 Past Simple: be and can 

 Past Simple affirmative: regular verbs 

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 Going to 

 Will 

 Present Perfect: affirmative, negative and interrogative 
 
Léxico: 

 Numbers 

 Descriptions 

 Time, days of the week and dates. 

 Family 

 Monarchy 

 Daily routine 

 Sports and hobbies 

 Action verbs 

 Parts of the body 

 Express opinions 

 School subjects and parts of a house 

 Collocations 

 Give directions  

 Clothes and physical descriptions. 

 Halloween 

 Weddings 

 Food habits 

 Compound nouns 

 Health problems 

 Jobs 

 Transport 



 

 Time expressions 

 Places in a city 

 Adjectives for describing places and feelings 

 Landmarks, measure units, continents 

 Outdoors activities 

 Fauna and flora 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En la materia de Lengua inglesa, dividimos los criterios de evaluación en tres grandes 
bloques que abarcan la comprensión de textos escritos, la producción de textos orales 
y la comprensión de textos orales. Dichos bloques son válidos para el primer ciclo de 
E.S.O. 
Comprensión de textos escritos 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en formato digital. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, relaciones interpersonales y 
convenciones sociales. 

 Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto. 

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita así como sus significados asociados. 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses. 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación así como abreviaturas y símbolos de uso común. 

Comprensión de textos orales 

 Identificar la información esencial, los puntos principales y detalles más 
relevantes en textos orales breves, en un registro formal, informal o neutro, 
que versen sobre asuntos cotidianos o del propio campo de interés. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos e ideas principales. 

 Distinguir las funciones comunicativas más relevantes así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual. 

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común. Reconocer los significados e intenciones comunicativas generales. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo en los que se da, se solicita y se intercambia 
información.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales y de estructura simple y clara, utilizando procedimientos como la 



 

adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua o elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

 Incorporar a la producción del texto oral los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales y convenciones sociales. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y  cotidianas. 

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación. 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales. 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra.  
 

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán dos pruebas como mínimo 
en cada evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la mitad de 
la evaluación y, la segunda, se realizará al final de la misma. Será común para todos los 
grupos de 1º E.S.O. y se realizará el mismo día y a la misma hora. Para el grupo 
perteneciente al Currículo Avanzado, se incluirá una pregunta de referencia a algún 
texto literario que hayan estudiado a lo largo de la evaluación a dicho examen. El 
objetivo de dichos exámenes es evaluar los conocimientos adquiridos en la evaluación. 
Además, realizarán una prueba escrita sobre un libro de lectura que supondrá un 10% 
de la nota final. En la primera evaluación, al no contar con libro de lectura, también se 
tendrá en cuenta, para este 10% la participación en clase y la realización de actividades 
con el auxiliar de conversación. Es por ello, que la nota definitiva del alumno tiene en 
cuenta todos los aspectos: la atención en el aula, su actitud y participación en la 
asignatura, el trabajo diario tanto en clase como en casa y su cuaderno de trabajo.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles para este 
curso ya acordados por el departamento. Las pruebas se elaborarán de manera común 
entre los profesores que dan clase en ese nivel, siendo las mismas para todos los 
alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los mínimos para aprobar cada prueba así 
como los porcentajes de ponderación de cada prueba. Tanto el examen de 
preevaluación (a mitad de evaluación) como el examen de evaluación (a final de 
evaluación) cuentan un 45 % cada uno, siendo el 90 % de la nota final. 
 El 10% restante se valorará, en las tres últimas evaluaciones, con una prueba escrita 
sobre un libro de lectura además de tener en cuenta la participación, pruebas hechas 
en clase, trabajos con el auxiliar de conversación. 
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1.- CONTENIDOS 
Aparecen en negrita los contenidos que consideramos mínimos.  

1.ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 
    - UNIT 1: “All about you” 
    - UNIT 2: “Winning and losing” 

 - UNIT 3: “House and home” 
Gramática 
 Present Simple 
 Present Continuous 
 Verb + Infinitive or –ing form 
 Modifying adverbs (a little, not at all, quite, really...) 
 Past Simple 
 Past Continuous 
 Quantifiers (some, any, much, many, a lot of, a little, a few) 
 Articles (a, an, the) 
 Countable and uncountable nouns 

 
Léxico 
 Descripción de la personalidad 
 Estilos musicales 
 Prefijos de negación 
 Expresar  opiniones 
 Aficiones, hobbies… 
 Diferentes tipos de deportes  
 Redacción de una carta informal 
 Vacaciones 

 
2.ª EVALUACIÓN 

- Unidades didácticas: 
- UNIT 4 : “Lights, camera, action!” 

    - UNIT 5 : “Shopping” 
- READING: “A Christmas Carol” 

Gramática 
 Comparatives and superlatives (as...as, too, enough) 
 Present Perfect 
 Present Perfect and Past Simple 
 For and since 
 Ever / Never 
 How long 
 
Léxico 
 Paisajes urbanos y rurales 
 Adjetivos descriptivos 
 Tipos de películas 
 Adjetivos para describir películas 
 Adjetivos terminados en –ed y en –ing 
 Programas de televisión 
 Compras y dinero 
 Celebraciones 

 



 

3.ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 
    - UNIT 6: “How techie are you?” 

- UNIT 7: “Around the world” 
- READING: “The Picture of Dorian Gray” 

Gramática 
 Will and going to 
 Zero conditional 
 May, might and could 
 Must, mustn’t and needn’t 
 First conditional 
 
Léxico 
 Aparatos electrónicos 
 Phrasal verbs relacionados con la electrónica (turn on, switch off, pick up…) 
 Adverbios acabados en –ly 
 Actividades de ocio 
 Electrodomésticos 
 Lenguaje corporal 
 Celebraciones 
 Acontecimientos y lugares que visitar 
 

4.ª EVALUACIÓN 
-Unidades didácticas: 

- UNIT 8: “What if…? “ 
    - UNIT 9: ¨ Crime Scene ¨ 
    - UNIT 10: ¨ The written word ¨ 
    - READING: ¨ Tales of Mystery and Imagination ¨ 
Gramática 
 Second conditional 
 I wish... 
 Past Perfect 
 Reported speech 
 The passive (Present and Past Simple/Present Perfect and Future) 
 
Léxico 
 Desastres naturales 
 Formación de palabras: sufijos –ion, -ation, -ness 
 Crimen 
 Formación de palabras: sufijos –er, -ist and –ian 
 Expresiones coloquiales (a guy, LOL…) 
 Publicaciones escritas (libros y textos) 
 Literatura 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Habilidades Comunicativas 

 Identificar la información global y específica emitida por el profesor o los 
compañeros con intenciones comunicativas y sobre temas conocidos, así como 
extraer dicha información de textos sobre temas familiares. Actividades útiles 



 

para evaluar este criterio pueden ser los ejercicios de Listening y Speaking de 
cada unidad así como las instrucciones que el profesor pueda dar para 
organizar el trabajo en el aula. 

 La evaluación de la capacidad de comprender lo esencial de mensajes grabados 
consistentes en descripciones o narraciones breves o en conversaciones entre 
dos o más interlocutores, se hará ateniéndose a la capacidad del alumno para 
extraer la idea principal y la información específica de los textos grabados: 
Listen and answer the questions, Listen and choose the correct answer, etc. 

 La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones 
interactivas se  hará ateniéndose a la participación de los alumnos en diálogos 
breves, en las que tendrán que comprender los mensajes y reaccionar de 
manera adecuada a la situación, empleando estructuras sencillas  y expresiones 
de relación social. Son actividades idóneas para evaluar este criterio las de las 
secciones What do you think? y Speaking, ya que permiten evaluar si el alumno 
es capaz de utilizar las estrategias y recursos adecuadas para iniciar, mantener 
y hacer progresar la comunicación produciendo un discurso comprensible. 

 Respecto a la evaluación de la capacidad para leer textos de la prensa y la vida 
cotidiana el alumno deberá ser capaz de distinguir entre hechos y opiniones y, 
en su caso, los principales argumentos expuestos por el autor. Para tal fin 
resultarán útiles las actividades del tipo Read and answer, Read and match y 
Read and correct que acompañan a los textos incluidos en el material del curso. 

 Para la evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma 
ordenada el alumno ha de utilizar elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto. Actividades útiles para evaluar este aspecto son las de 
Writing. 

Reflexión sobre la lengua 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 
instrumento de control y autocorrección de las propias producciones. 
Actividades evaluadoras idóneas son los Progress Tests, que por sus propias 
características permiten y requieren una labor de edición. 

 Esforzarse en comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas 
cara a cara, negociando los significados mediante las estrategias de 
comunicación que les permitan alcanzar el objetivo comunicativo. Como 
actividades indicadas para evaluar este criterio están las de las secciones 
Speaking y Everyday English. 

 Inducir reglas de funcionamiento de la lengua, se propondrán al alumno 
actividades en las que tendrá que observar las regularidades del lenguaje para 
poder completar los ejercicios. 

 Estableces relaciones entre funciones del lenguaje y conceptos gramaticales, a 
través de la repetición y la creación de mensajes derivados de un modelo. 

 Utilizar términos lingüísticos y gramaticales básicos. El profesor explicará en la 
lengua extranjera los puntos gramaticales del currículo así como la utilización 
de este idioma en las preguntas de los exámenes y controles. 

 
Aspectos socioculturales 

 Uso que hace el alumno de las claves lingüísticas de tipo sociocultural para 
llegar a una mejor comprensión del contenido de los textos. Como actividades 
indicadas para evaluar este criterio encontramos las secciones de Reading and 
Speaking/Writing, que incluyen, entre otros temas socioculturales, textos de 
distintos tipos. 



 

 Reconocer elementos socioculturales que se presenten de manera explícita o 
implícita en los textos mencionados en el punto anterior. 

 Usar registros y estilos adecuados a cada situación e interlocutor. Se hará 
hincapié en una clara diferenciación de estilos formal e informal. 

 Mostrar aprecio por otras culturas distintas a la propia y respeto hacia los 
valores y comportamientos de otros pueblos. 

 Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales como contraste con los 
propios. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán dos pruebas como mínimo 
en cada evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la mitad de 
la evaluación. La segunda prueba se realizará al final de la misma, será común a todos 
los grupos de 2º ESO. Se realizará el mismo día y a la misma hora. Su objetivo será 
evaluar los conocimientos adquiridos en la evaluación. Además realizarán una prueba 
escrita sobre un libro de lectura que supondrá un 10% de la nota media final. No 
obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en cuenta la atención del 
alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles señalados 
en negrita en el apartado de contenidos ya acordados por el departamento. Las 
pruebas se elaborarán de manera común entre los profesores que dan clases en ese 
nivel, siendo las mismas para todos los alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los 
mínimos para aprobar cada prueba así como la forma en que se va a corregir. Para ello 
el departamento celebrará reuniones periódicas a lo largo del curso.  
 
En cada una de las evaluaciones se realizarán dos controles escritos, uno hacia la mitad 
de la evaluación y el otro al final con una ponderación del 80% de la nota media final. 
 
Durante las tres últimas evaluaciones se realizará también una prueba escrita sobre un 
libro de lectura que supondrá un 10% de la nota media final. 
 
Además se valorará con otro 10% la capacidad oral de los alumnos, tanto en recepción 
como en producción (20% en el caso de la primera evaluación, ya que no hay libro de 
lectura asignado para ese periodo). 
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1.- CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 
Unidades didáctica 

 UNIT 1: Caught on camera 

 UNIT 2: Looking back 

 UNIT 3: A good job ( secciones A,B.C,D,) 
 

1- Habilidades Comunicativas 
  Comprender textos escritos diversos y sencillos.  
  Deducir el significado de las palabras según su contexto y pensando en   diferentes 

opciones decidiendo cual se ajusta  mejor . 
  Producir textos escritos sencillos sobre distintos temas.  
  Aprender expresiones de tiempo y sus usos en un relato.  
  Aprender frases útiles para mostrar distintas   reacciones ante historias. 
 
        2-  Reflexiones sobre la lengua 

Funciones del lenguaje y la gramática 
     Dynamic and state verbs 
     Verb +infinitive or –ing form 
     Orden de los adjetivos  
 Present tense contrast . 
 Patrones verbales . 
 Past tense contrast. 
 Used to . 
 Oraciones exclamativas.  
 Defining relative clauses.  
 Non defining relative clauses.  
 Question tags. 
 formación de sustantivos. 
 adjetivos acabados en –ed / -ing. 

B. Vocabulario 

 Ropa y moda  
 Adjetivos compuestos  
 Prefijos de adjetivos  
 Expresiones con look  
 Sentimientos 
 Formación de sustantivos  
 Palabras sobre la guerra  
 Profesiones, actividades laborales, descripciones del trabajo  
 Expresar una opinión  
 Phrasal verbs  
 Género del sustantivo en las profesiones  
 Adjetivos expresando cualidades para un trabajo  

C.Fonética 

      Entonación de: 
- las frases exclamativas 
- used to 
- questions tags 
 



 

3-  Aspectos socioculturales 
     La moda  
     Personajes célebres 
     Discapacidades 
     Hablar del pasado 
     El trabajo 
2ª EVALUACIÓN 
Unidades didácticas 

 UNIT 3:  A good job (secciones E,F,G) 

 UNIT 4 :Body and mind   

 UNIT 5: Tomorrow´s world  
 READING: The ghost ship 

1- Habilidades Comunicativas 
 Aprender a utilizar “idioms”con las partes del cuerpo: pull my leg   etc.    
 Utilizar con exactitud el vocabulario externo e interno del cuerpo 
 Prefijos del nombre: ex, auto.etc. 
 Saber hablar de síntomas 
 Aprender estrategias para saber dar un consejo 
 Aprender a hacer sugerencias, a aceptarlas y declinarlas 

 
2-  Reflexiones sobre la lengua 

Gramática 
     Past simple and present perfect contrast  
    Time expressions 
     Present perfect continuous 
     Zero conditional 
     First conditional  
     May, might, could, will  
     Future perfect y future continuous 

 
 Vocabulario 
 Partes del cuerpo  
 Alimentación y nutrición  
 Collocations relacionadas con el tema jurídico  
 Homónimos  
 Síntomas de enfermedades 
 Computing  

Fonética 

Entonación de: 
 “question tags” 
 abbreviations. 
 compound nouns 

3-  Aspectos socioculturales 
Una entrevista de trabajo. 
Comida y nutrición. 
La salud. 
Visiones del futuro. 

3ª EVALUACIÓN 
Unidades didácticas 

 UNIT 6: Mystery 



 

 UNIT 7: Real relationships  

 UNIT 8: Globetrotters (sections A,B,C,D)  
 
READING: My Lady Anne Boleyn 

1- Habilidades Comunicativas 
 Conocer y ampliar vocabulario completando y formando frases con nombres 

compuestos. 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales  redactando 

frases con la forma correcta de ” reported speech”. 
 Poder hablar de relaciones personales 
 ser capaces de utilizar correctamente las  “Time expressions”. 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales completando y 

escribiendo frases correctas con comparaciones y el segundo tipo de condicionales. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación.  
 Ser capaces de realizar breves diálogos sobre localizaciones. 
 Poder hacer diferentes diálogos reclamando sobre problemas en sus vacaciones. 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos. 
 

2-  Reflexiones sobre la lengua 
Gramática 
 Reported speech (statements).  
 Reported speech (questions).  
 Comparaciones. 
 Second conditional. 
 La voz pasiva.  
 Pronombres indefinidos (some, any, no-, every.) 
 
Vocabulario 

 Citas y relaciones personales  
 Expresiones de tiempo  
 Idioms con heart y head  
 Sustantivo + preposición  
 Adjetivos para describir celebraciones 
 Nombres compuestos  
 Homófonos  
 Phrasal verbs  
 Reacciones 
 Viajes y transporte  
 Siglas  
 Turismo  
 Easily confused words 
 
Fonética 
Expressing contrast (however, whereas) 
Speculating about events 

3-  Aspectos socioculturales 
Hablar de misterios y crímenes. 
Relaciones y citas. 
Citas online. 



 

Habar de cosas que nos gustaría que fuesen diferentes. 
Celebraciones. 

4ª EVALUACIÓN 
 Unidades didácticas 

 UNIT 8: Globetrotters (secciones E, F, G ) 

 UNIT 9: Money,money,money 

 UNIT 10: Be creative 

 READING: A Sherlock Holmes Collection 
1- Habilidades Comunicativas 

- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales como 
- Have something done  
- Third conditional  
- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Diálogos sobre compras, chollos 
- Saber mantener  una conversación sobre publicidad 
- Comprender textos escritos diversos y sencillos 
- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia 
 

2-  Reflexiones sobre la lengua 
Funciones del lenguaje y la gramática  

Gramática 
 Have something done  
 Third conditional 
 Reflexive pronouns 
 Participle clauses  
 Partículas determinativas (all, each, very, few, little, etc)  
 So and such 
 
Vocabulario 
 Dinero, pagos, banca  
 Publicidad  
 Hablar de compras 
 Preposiciones: sold out, shop for,  
 Preposición + sintagma nominal  
 Conjeturas, opiniones  
 Música: artistas y actividades artísticas. 
 Actuaciones musicales. 

Fonética 

Pronunciation : Word stress 
 

2.3-  Aspectos socioculturales 
Los viajes, problemas, descripciones de un lugar. 
El dinero, formas de  pago  
Artistas, músicos 
 
 
 
 
 



 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Habilidades Comunicativas 

 Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los 
compañeros, el profesor o los medios de comunicación; reconocer las 
estrategias comunicativas utilizadas por los interlocutores y en textos escritos 
auténticos que versen sobre temas de interés general; utilizar destrezas y 
estrategias relacionadas con distintos tipos y finalidades de lectura. 

 Participar en conversaciones o debates preparados de antemano; utilizar las 
estrategias adecuadas para garantizar la comunicación con el interlocutor; 
producir mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer 
posible dicha comunicación. 

 Entender la información esencial en textos diversos sobre temas de 
actualidad, la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua 
extranjera o que tengan interés informativo, anticipando y deduciendo datos 
a partir del contexto. 

 Redactar textos diversos con la corrección sintáctica necesaria para su 
comprensión; utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la 
coherencia del texto. 

 
 Reflexión sobre la lengua 

 Reflexionar acerca del funcionamiento de la lengua mediante la inducción o 
deducción de las reglas correspondientes; y utilizar elementos lingüísticos de 
referencia (gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que 
faciliten la sistematización del aprendizaje. 

 Transferir el conocimiento de las reglas de funcionamiento de la lengua 
extranjera a situaciones nuevas. 

 Utilizar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de 
referencia para contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar 
conocimientos. 

 Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje de forma que se 
produzcan reformulaciones de reglas, se expresen definiciones sobre lo 
aprendido y se avance en los nuevos aprendizajes. 

 
Aspectos socioculturales 

 Interpretar rasgos que definen la cultura o culturas de los países donde de 
habla la lengua extranjera; mostrar conocimiento de datos de tipo geográfico, 
histórico, artístico, literario, etc.; incorporar dicho conocimiento en la 
comunicación en situaciones contextualizadas. 

 Mostrar acercamiento a la diversidad social y cultural que se transmite 
cuando se comunica en lengua extranjera; buscar similitudes y diferencias. 

 Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera 
como medio de comunicación internacional y para el entendimiento de los 
pueblos; considerar su presencia en el uso de nuevas tecnologías. 

 Profundizar en el conocimiento de la cultura propia a partir de la información 
sociocultural que transmite la lengua extranjera. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán dos pruebas escritas como 
mínimo en cada evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la 



 

mitad de la evaluación. La segunda prueba se realizará al final de la misma, será común 
a todos los grupos de 3º ESO. Se realizará el mismo día y a la misma hora. Su objetivo 
será evaluar los conocimientos adquiridos  en la evaluación. Además realizarán una 
prueba escrita sobre un libro de lectura que supondrá un 10 % de la nota media final. 
No obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en cuenta la atención 
del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 

 
 

 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles acordados 
por el departamento. Las pruebas se elaborarán de manera común entre los 
profesores que dan clase en ese nivel, siendo las mismas para todos los alumnos de 
ese mismo curso. Se acordarán los mínimos para aprobar cada prueba así como la 
forma en que se va a corregir. Para ello el departamento celebrará reuniones 
periódicas a lo largo del curso.  
 
En cada una de las evaluaciones se realizarán dos controles escritos, como ya hemos 
mencionado antes, uno hacia la mitad de la evaluación y el otro al final con una 
ponderación del 80% de la nota media final. 
 
Durante las tres últimas evaluaciones se realizará también una prueba escrita sobre un 
libro de lectura que supondrá un 10% de la nota media final. Además se valorará con 
otro 10% la capacidad oral de los alumnos, tanto en recepción como en producción. 
 
Después de cada evaluación se realizará una prueba a aquellos alumnos que no hayan 
superado la evaluación para comprobar si se han alcanzado los objetivos mínimos de 
dicha evaluación. 

 
No obstante, a aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los objetivos en 
alguna de las evaluaciones o recuperaciones, se les realizará otra prueba entre el 10  el 
15 de Junio. 
 
Después de cada prueba se permitirá a los alumnos ver el examen ya corregido y se les 
señalará donde cometieron errores ya sea en clase o en el departamento. 
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1.- CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 

- Unidades didácticas: 
• Unit 0: Getting started. 
• Unit 1: Family fortunes. 
• Unit 2: Work. 
• Reading: People who Changed the World. 
 
Aparecen en negrita aquellos contenidos que consideramos mínimos.  
2.1- Habilidades Comunicativas. 
• Completar un texto con las palabras de un recuadro.   
• Elegir el verbo correcto para unas frases.  
• Elegir el sinónimo correcto.  
• Completar unas frases con las preposiciones de un recuadro.   
• Leer un e-mail y elegir la respuesta correcta.. 
• Buscar cinco frases erróneas y corregirlas.  
• Escribir frases utilizando el pasado simple y el pasado continuo.   
• Completar unas frases con la forma comparativa de los adjetivos de un recuadro. 
• Ordenar los adjetivos en unas frases. 
• Formar adjetivos compuestos a partir de una lista y de las palabras de un recuadro  
• Responder preguntas utilizando los verbos modales de un recuadro.  
• Completar unas frases utilizando los verbos modales del ejercicio anterior.  
 
2.2- Reflexión sobre la lengua. 
A. Funciones del lenguaje y la gramática. 
• Presente simple y presente continuo. 
• Pasado simple y pasado continuo 
• Pasado simple y pretérito pluscuamperfecto 
• Pasado simple, pasado continuo y pretérito perfecto 
• Adjetivos comparativos 
• Adjetivos superlativos 
• Ordenación de los adjetivos en la frase 
• Ordenación de los adverbios en la frase 
• Pretérito perfecto continuo 
• Verbos modales; habilidad, permiso, obligación y necesidad. 

 
B. Vocabulario. 
• El éxito. 
• Los verbos say, talk, speak y tell. 
• Los adjetivos de personalidad. 
• Adjetivos extremos. 
• Verbos con preposición. 
• Nombres compuestos. 
• Viajes. 
• Las relaciones interpersonales. 
• Adjetivos compuestos. 
• El trabajo. 
  
C. Fonética. 
• Repaso del alfabeto fonético. 
• Las terminaciones –ed. 



 

• Can y can’t 
 

2.3- Aspectos socioculturales. 
• Valoración de la capacidad de comunicarse utilizando la lengua extranjera en un  

contexto realista. 
• Toma de conciencia del valor del inglés como vehículo de comunicación. 
• Observación de las particularidades de la lengua extranjera. 
 

2ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 
• Unit 3: The world of crime. 
• Unit 4: Tomorrow’s world 
• Reading: Gandhi.  
 
Aparecen en negrita aquellos contenidos que consideramos mínimos.  
2.1- Habilidades Comunicativas. 
• Elegir la respuesta correcta.  
• Releer el texto y responder unas preguntas.  
• Completar unas reglas gramaticales con los verbos de un recuadro y buscar  
  ejemplos en el texto.  
• Observar un dibujo y hacer deducciones. 
• Completar unas frases.  
• Rellenar los huecos de un texto con la forma correcta de unos verbos.   
• Responder unas preguntas.  
• Escribir preguntas a partir de unas respuestas.  
• Escuchar un texto oral y relacionarlo con las palabras de un recuadro.  
• Completar un diálogo con las palabras de un recuadro, escuchar un texto oral  
  y comprobar.  
• Encontrar en el diálogo expresiones que cumplan determinadas funciones,  
  escuchar y comprobar.  
 
2.2- Reflexión sobre la lengua. 
 
A. Funciones del lenguaje y la gramática. 
• Verbos modales, deducciones en presente y en pasado. 
• Formas de futuro; will, going to y presente continuo. 
• Presente simple; horarios 
• El futuro continuo 
 
B. Vocabulario. 
• El delito  
• La vida en la web 
• Los false friends  
 
C.  Fonética. 
• Acentuación 
• Letras mudas 
• Contracciones con will 
• Entonación 
 
2.3- Aspectos socioculturales. 



 

•Interés por escuchar y poner en práctica expresiones sociales. 
•Observación y atención a ejemplos para realizar una conversación telefónica en la 

lengua extranjera. 
•Interés por aprender y comprender información en lugares u objetos públicos. 
•Reflexionar sobre posibles lugares en los que se pueden leer carteles y anuncios y 

deducir significados de los mismos. 
 

3ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas 
• Unit 5: Social issues. 
• Unit 6: The media. 
• Reading: Villains! 
 
Aparecen en negrita aquellos contenidos que consideramos mínimos.  
2.1- Habilidades Comunicativas. 
• Encontrar cinco condicionales en el texto y determinar a qué  tipo pertenecen. 
• Elegir la respuesta correcta. 
• Decidir a qué tipo de condicional pertenecen unas frases.  
• Encontrar un condicional en el primer párrafo del texto.  
• Completar unas frases.  
• Corregir un error en cada una de unas frases. 
• Leer un diálogo, responder una pregunta y encontrar ejemplos de estilo indirecto en 

afirmativo y en negativo.  
• Expresar unas afirmaciones en estilo indirecto.  
• Responder unas preguntas sobre el estilo indirecto en interrogativa.  
• Elegir la pregunta de estilo indirecto adecuada.  
• Expresar unas preguntas en estilo indirecto.  
• Leer un texto en estilo indirecto y elegir las respuestas correctas.  
 
2.2- Reflexión sobre la lengua. 
A.  Funciones del lenguaje y la gramática. 
• Condicionales.  
• Zero,first or second conditional?  
• Third conditional? 
• Used to. 
• Estilo indirecto: afirmaciones. 
• Estilo indirecto:  preguntas. 
• Estilo indirecto:  negativas. 
B. Vocabulario. 
• Problemas sociales 
• Nombres y verbos coincidentes en la forma 
• Los medios de comunicación 
• Los prefijos negativo 
C. Fonética. 
• Letras mudas 
• Sílabas tónicas 
• ¿/i/ o /i:/? 
 
2.3- Aspectos socioculturales. 
• El mundo de los jóvenes: viajes y formación cultural. 



 

• La vida en un país de habla inglesa. Realidad geográfica, histórica y social de 
australia. 
• Relaciones humanas: confrontación, celos y pequeños conflictos entre amigos. 
• La vida en el Reino Unido: historias y leyendas locales. 
 

4ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 
• Unit 7: Followers of fashion. 
• Unit 8: Consumerism. 
• Unit 9: In the community. 
 
Aparecen en negrita aquellos contenidos que consideramos mínimos.  
2.1- Habilidades Comunicativas. 
• Decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.  
• Completar unas definiciones con los adjetivos de un recuadro.  
• Completar una tabla añadiendo sufijos a las palabras de un recuadro. 
• Escribir oraciones de relativo especificativas.  
• Unir unas frases para construir frases de relativo explicativas .  
• Completar unas frases con la forma correcta del verbo be.  
• Completar unas reglas gramaticales y decidir si unas frases presentan voz activa o 

pasiva.  
• Escribir frases en voz pasiva. 
• Decidir si el agente de unas oraciones en voz pasiva es prescindible o no.  
• Buscar un ejemplo de una frase causativa en un texto.   
• Rescribir unas frases. 
• Completar un texto utilizando expresiones causativas. 
• Añadir prefijos a los adjetivos de un recuadro para obtener los adjetivos opuestos.  
• Encontrar los adjetivos opuestos a los de un recuadro y constatar utilizando un 

diccionario. 
• Completar unas frases con la forma de gerundio de los verbos de un recuadro.  
• Completar un texto con los verbos de un recuadro.  
 
2.2- Reflexión sobre la lengua. 
A. Funciones del lenguaje y la gramática 
• Oraciones de relativo. 
• Pronombres relativos, omisión del pronombre. 
• Oraciones de relativo explicativas. 
• Oraciones de relativo especificativas. 
• La voz pasiva. 
• Oraciones causativas. 
• Formas de gerundio e infinitivo. 
• Be used to. 
• Get used to. 
B. Vocabulario. 
• Adjetivos sobre el vestir. 
• Sufijos. 
• Las compras. 
• Los sentidos: verbos: see, look (at), match, hear, listen (to), … 
• Adjetivos sociales 
• Be/get/feel +adjetivo+preposición 
 



 

C.   Fonética. 
• ¿/i/ o /i:/? 
• /s/ y /tʃ/ 
• La voz pasiva; formas débiles 
• El acento en la frase 
 
2.3- Aspectos socioculturales. 

 
• Reglas y hábitos de la vida cotidiana: roles sociales, convenciones sociales en torno al 

color y la imagen. 
• El mundo de los jóvenes: el lugar de trabajo. 
• La vida en el Reino Unido: la tradición literaria inglesa. 
• Relaciones humanas:  solidaridad y muestras de amistad, roles sociales. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Habilidades Comunicativas 

 Identificar la información global y específica emitida por el profesor o los 
compañeros con intenciones comunicativas y sobre temas conocidos, así como 
extraer dicha información de textos sobre temas familiares. Actividades útiles 
para evaluar este criterio pueden ser los ejercicios de Listening y Speaking de 
cada unidad así como las instrucciones que el profesor pueda dar para 
organizar el trabajo en el aula. 

 La evaluación de la capacidad de comprender lo esencial de mensajes grabados 
consistentes en descripciones o narraciones breves o en conversaciones entre 
dos o más interlocutores, se hará ateniéndose a la capacidad del alumno para 
extraer la idea principal y la información específica de los textos grabados: 
Listen and answer the questions, Listen and choose the correct answer, etc. 

 La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones 
interactivas se  hará ateniéndose a la participación de los alumnos en diálogos 
breves, en las que tendrán que comprender los mensajes y reaccionar de 
manera adecuada a la situación, empleando estructuras sencillas  y expresiones 
de relación social. Son actividades idóneas para evaluar este criterio las de las 
secciones What do you think? y Speaking, ya que permiten evaluar si el alumno 
es capaz de utilizar las estrategias y recursos adecuadas para iniciar, mantener 
y hacer progresar la comunicación produciendo un discurso comprensible. 

 Respecto a la evaluación de la capacidad para leer textos de la prensa y la vida 
cotidiana el alumno deberá ser capaz de distinguir entre hechos y opiniones y, 
en su caso, los principales argumentos expuestos por el autor. Para tal fin 
resultarán útiles las actividades del tipo Read and answer, Read and match y 
Read and correct que acompañan a los textos incluidos en el material del curso. 

 Para la evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma 
ordenada el alumno ha de utilizar elementos que aseguren la cohesión y 
coherencia del texto. Actividades útiles para evaluar este aspecto son las de 
Writing. 

Reflexión sobre la lengua 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 
instrumento de control y autocorrección de las propias producciones. 



 

Actividades evaluadoras idóneas son los Progress Tests, que por sus propias 
características permiten y requieren una labor de edición. 

 Esforzarse en comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas 
cara a cara, negociando los significados mediante las estrategias de 
comunicación que les permitan alcanzar el objetivo comunicativo. Como 
actividades indicadas para evaluar este criterio están las de las secciones 
Speaking y Everyday English. 

 Inducir reglas de funcionamiento de la lengua, se propondrán al alumno 
actividades en las que tendrá que observar las regularidades del lenguaje para 
poder completar los ejercicios. 

 Estableces relaciones entre funciones del lenguaje y conceptos gramaticales, a 
través de la repetición y la creación de mensajes derivados de un modelo. 

 Utilizar términos lingüísticos y gramaticales básicos. El profesor explicará en la 
lengua extranjera los puntos gramaticales del currículo así como la utilización 
de este idioma en las preguntas de los exámenes y controles. 

 
Aspectos socioculturales 

 Uso que hace el alumno de las claves lingüísticas de tipo sociocultural para 
llegar a una mejor comprensión del contenido de los textos. Como actividades 
indicadas para evaluar este criterio encontramos las secciones de Reading and 
Speaking/Writing, que incluyen, entre otros temas socioculturales, textos de 
distintos tipos. 

 Reconocer elementos socioculturales que se presenten de manera explícita o 
implícita en los textos mencionados en el punto anterior. 

 Usar registros y estilos adecuados a cada situación e interlocutor. Se hará 
hincapié en una clara diferenciación de estilos formal e informal. 

 Mostrar aprecio por otras culturas distintas a la propia y respeto hacia los 
valores y comportamientos de otros pueblos. 

 Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales como contraste con los 
propios. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán dos pruebas escritas como 
mínimo en cada evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la 
mitad de la evaluación. La segunda prueba se realizará al final de la misma, será común 
a todos los grupos de 4º ESO. Se realizará el mismo día y a la misma hora. Su objetivo 
será evaluar los conocimientos adquiridos  en la evaluación. Además realizarán una 
prueba escrita sobre un libro de lectura que supondrá un 10 % de la nota media final. 
No obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en cuenta la atención 
del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles señalados 
en negrita en el apartado de contenidos ya acordados por el departamento. Las 
pruebas se elaborarán de manera común entre los profesores que dan clases en ese 
nivel, siendo las mismas para todos los alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los 



 

mínimos para aprobar cada prueba así como la forma en que se va a corregir. Para ello 
el departamento celebrará reuniones periódicas a lo largo del curso.  
 
En cada una de las evaluaciones se realizarán dos controles escritos, uno hacia la mitad 
de la evaluación y el otro al final con una ponderación del 80% de la nota media final. 
 
Durante las tres primeras evaluaciones se realizará también una prueba escrita sobre 
un libro de lectura que supondrá un 10% de la nota media final. 
 
Además se valorará con otro 10% la capacidad oral de los alumnos, tanto en recepción 
como en producción (20% en el caso de la cuarta evaluación, ya que no hay libro de 
lectura asignado para ese periodo). 
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1.- CONTENIDOS 
VOCABULARY 

- Sufijos para formar adjetivos 
- Vocabulario relacionado con la familia 
- “Collocations” con “get” 
- Nombre compuestos I 
- Vocabulario relacionado con el tiempo 
- Gerundios e infinitivos 
- Vocabulario relacionado con el entretenimiento 
- Palabras que se confunden frecuentemente 
- Verbos y preposiciones 
- Vocabulario relacionado con los secretos 
- “Phrasal verbs” 
- Vocabulario relacionado con la forma física 
- “Collocations” 
- Used to, would, be used to, get used to 
- Vocabulario relacionado con la educación 
- Inglés británico vs Inglés Americano 
- Sufijos para formar sustantivos 
- Vocabulario relacionado con la tecnología 
- Nombres compuestos II 
- Prefijos 
- Vocabulario relacionado con los viajes 
- “Phrasal verbs” 

 
GRAMMAR 

- Repaso de los tiempos simples, continuos y perfectos 
- El futuro perfecto simple y continuo 
- Los verbos modales 
- Los verbos modales perfectos 
- El condicional 
- La pasiva 
- La causativa 
- El estilo indirecto 
- Oraciones de relativo (“defining” y “non-defining”) 
- Repaso de toda la gramática trabajada 
 

LISTENING 
- Mini diálogos 
- Una entrevista radiofónica 
- Noticias en la radio 
- Un cuestionario 
- Monólogos y diálogos breves 
- Reportaje radiofónico 
- Expresiones útiles 
- Una presentación 
- Una entrevista en la radio 
- Los pronombres 
- Palabras polisémicas 
- Una reseña de una película 
- “False friends” 



 

- Un informe 
- Expresarse con claridad 
- Los homófonos 

 
SPEAKING 

- Una entrevista personal 
- Pronunciación de los sonidos finales de palabra 
- Los sonidos vocálicos 
- Expresar opinión 
- Expresar acuerdo y desacuerdo 
- Los sonidos consonánticos 
- Comparación de imágenes 
- Las letras mudas 
- Las sílabas y el acento 
- Representar situaciones 
- Hablar sobre un viaje 
- Pronunciación de las letras “w” y “y” 

 
WRITING 

- La narrativa 
- Expresiones de tiempo y conectores 
- Una carta informal o e-mail 
- Los adverbios 
- Un artículo de opinión 
- El orden de las palabras 
- Un ensayo a favor o en contra 
- Conectores de suma y contraste 
- Un ensayo informativo 
- Conectores de causa y consecuencia 
- Una biografía 
- Fuentes de referencia 
- Una carta formal o mail 
- Lengua formal y coloquial 
- Conectores de finalidad 
- Describir un lugar 
- Los adjetivos 
- Revisión de las destrezas para la expresión escrita 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto oral claramente estructurado 
utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos. 

2. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

3. Producir textos orales en los que se intercambian información y opiniones, se 
justifican brevemente los motivos de acciones o planes y se formulan hipótesis 
haciendo uso del léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y 



 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses, asuntos u ocupaciones. 

4. Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados 
expresándose con fluidez y pronunciando y entonando los enunciados de 
manera clara y comprensible. 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto escrito claramente 
estructurado utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos. 

6. Reconocer léxico de uso común así como las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación más las abreviaturas y 
símbolos con sus significados asociados. 

7. Elaborar textos escritos sencillos mostrando un control razonable de 
estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general incorporando los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

8. Utilizar con corrección las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente en textos escritos en diferentes soportes. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se realizarán dos pruebas como mínimo en cada evaluación. La primera prueba se 
realizará aproximadamente hacia la mitad de la evaluación y, la segunda, tendrá lugar 
al final de la misma. Será común para todos los grupos de 1º Bachillerato y se realizará 
el mismo día y a la misma hora. El objetivo de dichos exámenes es evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. 
Además, en la segunda y en la cuarta evaluación realizarán una prueba escrita sobre 
un libro de lectura. La nota definitiva del alumno tiene en cuenta todos los aspectos: la 
atención en el aula, su actitud y participación en la asignatura, el trabajo diario tanto 
en clase como en casa y su cuaderno de trabajo.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles para este 
curso ya acordados por el departamento. Las pruebas se elaborarán de manera común 
entre los profesores que dan clase en ese nivel, siendo las mismas para todos los 
alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los mínimos para aprobar cada prueba así 
como los porcentajes de ponderación de cada prueba. El examen de pre-evaluación (a 
mitad de evaluación) tiene asignado un 30% de la nota mientras que el examen de 
evaluación (a final de evaluación) puntúa un 50 % de la nota. 
El 20% restante incluye: participación en el aula, cuaderno, actitud hacia la asignatura, 
las actividades realizadas en el aula y, en el caso de la segunda y de la cuarta 
evaluación, la nota obtenida en el examen del libro de lectura. 
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1.- CONTENIDOS 
Aparecen en negrita los contenidos que consideramos mínimos.  

1.ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 
    - UNIT 0: “Grammar Review” 
    - UNIT 1: “Are you mobile” 
Gramática 
 Present Tenses and Stative Verbs 
 Past Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 
 Present Perfect and Past Simple 
 Future Tenses 
 Future Perfect and Future Continuous 
 Relative Clauses 
 Defining and non-defining relative clauses 
 Formal and informal structure 

 
Léxico 
 Describing a picture 
 A  for and against essay 
 Expressions with “run” and “break” 
 Connectors of Addition and Contrast 
 Idioms 
 

2.ª EVALUACIÓN 
- Unidades didácticas: 

- UNIT 2 : “Remember when …” 
    - UNIT 3  :”Crazy English” 
Gramática 
 Present Perfect Continuous 
 Past Perfect Continuous 
 Gerunds and Infinitives 
 Modals 
 Modal perfects 
 Should / Had Better 
 
Léxico 
 Phrasal verbs (1) 
 Suffixes 
 British and American English (1) 
 Telephone conversations 
 An interview 
 Comparing pictures 
 Connectors of sequence 
 Connectors of cause and result 

 
3.ª EVALUACIÓN 

- Unidades didácticas: 
    - UNIT 4: “Food for thought” 

- UNIT 5: “Music mania” 
Gramática 
 Reported speech 



 

 Statements 
 Questions 
 Orders 
 Suggestions 
 Reporting verbs with other structures 
 The passive 
 Direct and indirect objects 
 Special forms 
 The causative 
 
Léxico 
 Phrasal verbs (2) 
 Idioms 
 Expressing opinions 
 Asking for opinions 
 Agreeing 
 Disagreeing 
 Expressions with “go” and “thing” 
 Comparing / contrasting pictures 
 Expressing preferences 
 Connectors of purpose 
 

4.ª EVALUACIÓN 
-Unidades didácticas: 

- UNIT 6: “Making choices “ 
 
Gramática 
 First Conditional 
 Second Conditional 
 Third Conditional 
 Imperatives, Modals and Time clauses 
 Wish clauses 
 
Léxico 
 British and American English (2) 
 Phrasal verbs (3) 
 Adjectives and adverbs: a description of a place 
 Review of connectors 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 

emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 
sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e 
intereses o con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre 
que estén articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del 
discurso se facilite con marcadores explícitos 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 



 

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 
procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, 
revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o 
relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

4.  Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.  

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de 
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus 
habilidades lingüísticas.  

7. Analizar a partir de documentos auténticos aspectos geográficos histórico artístico 
literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se aprende. 

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán dos pruebas como mínimo 
en cada evaluación. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia la mitad de 
la evaluación. La segunda prueba se realizará al final de la misma, será común a todos 
los grupos de 2º Bachillerato. Se realizará el mismo día y a la misma hora. Se hará 
además un examen de un texto del tipo al del examen de Selectividad. Su objetivo será 
evaluar los conocimientos adquiridos en la evaluación. No obstante en la nota 
definitiva del alumno se tendrá también en cuenta la atención del alumno en el aula, 
su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de trabajo y su actitud. 
 
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles señalados 
en negrita en el apartado de contenidos ya acordados por el departamento. Las 
pruebas se elaborarán de manera común entre los profesores que dan clases en ese 
nivel, siendo las mismas para todos los alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los 
mínimos para aprobar cada prueba así como la forma en que se va a corregir. Para ello 
el departamento celebrará reuniones periódicas a lo largo del curso.  
 
En cada una de las evaluaciones se realizarán dos controles escritos, uno (de 
gramática, con una ponderación de un 50% de la nota) hacia la mitad de la evaluación 
y el otro (tipo texto de selectividad con una ponderación del 40%) al final de la 
evaluación sumando ambos exámenes el 90% de la nota media final. 
 

Además se valorará con otro 10% la capacidad oral de los alumnos, tanto en recepción 
como en producción. 
 

 
 


