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CURSO 2018‐19

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO
1.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, BOC de 5 de junio, presenta la materia de inglés agrupada en 4 grandes
bloques: Comprensión de textos orales, Producción de textos orales, Comprensión de textos escritos y
Producción de textos escritos, que se corresponden con las destrezas básicas que el usuario de la lengua debe
ser capaz de manejar: la comprensión (oral y escrita) y la producción, tanto oral como escrita, que comprende
tanto la expresión como la interacción. Cada uno de los bloques está, a su vez, subdividido en tres grandes
apartados: los contenidos que el alumno habrá de alcanzar en cada uno de los cursos, que incluyen además
de los de carácter léxico y sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas para abordar las actividades
propuestas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos requeridos, las funciones comunicativas, los
patrones rítmicos, sonoros, acentuales y de entonación y los patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los criterios de evaluación tienen como función contrastar el grado y la forma de adquisición de los
contenidos, mientras que, por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables concretan las tareas
requeridas para que el alumno muestre su adquisición de las competencias y su aprehensión de los
contenidos.
Para mayor detalle, la programación didáctica del Departamento de inglés está depositada en la secretaría
del centro y puede ser consultada por los miembros de la comunidad educativa.

2.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A.‐ ¿ Qué evaluar?
1. Capacidad de comunicación oral y escrita.
2. Estructuras sintáctico discursivas, léxico común y especializado y contenidos funcionales.
3. Interés por conocer las diferencias socioculturales de los países anglosajones.
4. Trabajo personal: realización de las tareas encomendadas, calidad de las mismas.
5. Lecturas obligatorias
6. Participación en clase: esfuerzo y corrección.
B.‐ ¿Cómo evaluar?
1. En cada trimestre se realizará, al menos, una prueba escrita que evaluará los siguientes apartados:
a. Comprensión escrita
b. Léxico común y especializado
c. Estructuras sintáctico‐discursivas
d. Expresión escrita
2. Con independencia de dicha prueba, se podrán realizar a lo largo del trimestre las pruebas puntuales o
específicas que los profesores estimen necesarias para evaluar los apartados mencionados en el punto
anterior.
3. Las lecturas obligatorias serán evaluadas mediante pruebas de comprensión lectora.
4. La comprensión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas.
5. La expresión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas.
6. El trabajo personal, la participación en clase y la realización de las tareas encomendadas quedarán
igualmente registrados en el cuaderno de notas del profesor. Quede claro que la realización de tareas y
la asistencia a clase es obligatoria. Por tanto, lo que será objeto de valoración añadida es la calidad del
trabajo, la constancia en el esfuerzo y la participación.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2018‐19

En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una vez efectuada la corrección, los
alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores.
Al ser una evaluación continua, progresiva y acumulativa, no cabe hablar de recuperaciones después de cada
una de ellas. Una evaluación superada implicará la recuperación de la o las anteriores.
El profesor se encargará de explicar las dudas y analizar los motivos por los que el alumno encuentra
dificultades para progresar, facilitando siempre las explicaciones necesarias y realizará un seguimiento
para ayudar a superar dichas dificultades
3.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

El departamento elaborará, en el marco de la evaluación continua, una prueba extraordinaria global que se
celebrará en las fechas del mes de junio de 2019 que determine el titular de la Dirección General de
Innovación y Centros Educativos, a la que podrán presentarse los alumnos que no hayan obtenido calificación
positiva en la evaluación final ordinaria con el fin de que puedan recuperar la materia.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a los
diferentes apartados incluidos en la prueba extraordinaria serán los mismos exigidos durante el curso y que
constan en la programación.
En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final extraordinaria,
el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas
durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo
realizadas, y el resultado de la prueba extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba
extraordinaria, superará la materia correspondiente.
4.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de calificación expresados en % respecto a la calificación total.

Estructuras sintáctico discursivas +
Léxico
Comprensión oral
Expresión oral
Comprensión escrita +
Lecturas obligatorias*
Expresión escrita
Trabajo personal y participación en
clase

1er, 2º, 3er
trimestre
25%
15%
15%
20%
(10% + 10%*)
15%
10%

Prueba extraordinaria junio
25%
15%
15% (registros de todo el curso y
actividades de recuperación)
20%
(no incluye lecturas obligatorias)
15%
10% (registros de todo el curso y
actividades de recuperación)
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5.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA

1.

Contrast for Bachillerato 1 (Student’s book), Burlington Books que consta de nueve unidades. Se
estudiarán, aproximadamente, tres unidades por trimestre.

2.

Libros de lectura obligatoria para 1º de Bachillerato:



A Foreigner in Britain, Ramón Ybarra Rubio and Fiona Smith, Burlington Activity Reader,
Burlington Books, ISBN 978‐0‐19‐479235‐6 (primer trimestre)



The African Queen, C.S. Forester, Oxford Bookworms, Stage 4, Oxford University Press,
ISBN 9780194791649 (segundo trimestre)



Land of My Childhood. Stories from South Asia, retold by Clare West, Oxford Bookworms,
Stage 4, Oxford University Press, ISBN 978‐0‐19‐479235‐6 (tercer trimestre)

