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INFORMACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO 

 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, BOC de 5 de junio, vigente en el momento de redactar estas hojas informativas, 

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 (oral y escrita), 

que comprende tanto la expresión como la interacción. Cada uno de los bloques está, a su vez, subdividido en tres 

grandes apartados:  

a) 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. 
 

b) los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que 
se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 
 

c) 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 puede ser consultada por los miembros de 
la comunidad educativa en la página web del centro.   
 

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. Valoración del alumno de su propio 

trabajo; valoración del alumno del trabajo de sus compañeros en actividades de grupo. 

5. Lecturas obligatorias 

6. Participación en clase: esfuerzo y corrección. 

B.- ¿Cómo evaluar? 

En cada trimestre se realizará, al menos, 

1. Una prueba que seguirá el modelo de la prueba EBAU y que evaluará la comprensión y la expresión escritas. 

2. Una prueba escrita que evaluará las estructuras sintáctico-discursivas y el léxico común y especializado vistos hasta ese 
momento. 

3. Una prueba escrita de comprensión lectora que evaluará la lectura obligatoria correspondiente a ese trimestre. 

4. Una prueba de comprensión oral. 

Además, la expresión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas y/o los registros de 
calificaciones orales recogidos en clase por las profesoras. 

El trabajo personal, la participación en clase y la realización de las tareas encomendadas y de las actividades 
encaminadas a llevar a cabo la autoevaluación y coevaluación 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. 

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 profesoras. 

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. 
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La profesora 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 realizando un seguimiento para ayudar a superar dichas 
dificultades. 

La prueba extraordinaria de junio  

Será común para todos los alumnos de 2º de Bachillerato que no hayan sido evaluados positivamente en la evaluación 
final ordinaria y será elaborada por el Departamento. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a los diferentes apartados incluidos en la prueba extraordinaria serán los 
mismos que los exigidos durante el curso y que constan en la Programación Didáctica del departamento. 

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. 

Asignatura pendiente de 1º de Bachillerato 

La profesora que imparta clase en un grupo en que se encuentren alumnos con la materia pendiente de 1º de 
Bachillerato será el responsable de la evaluación de dicha materia y realizará un seguimiento individualizado con el 
fin de comprobar si éstos consiguen alcanzar los objetivos del curso anterior. Para ello planteará al alumnado un plan 
de trabajo de recuperación destinado a reforzar contenidos y habilidades referidos a la materia pendiente.  

Estos alumnos tendrán que superar una prueba global de la materia que tienen pendiente a fin de poder recuperarla. 
Dicha prueba tendrá dos convocatorias, una primera en enero y una segunda en abril. Consistirá en un examen escrito 
que supondrá un 80% de la calificación final y que incluirá los apartados y criterios de calificación que se detallan en 
la tabla a continuación. 

La adecuada realización del plan de trabajo que se haya indicado por parte del profesor responsable de la evaluación 
del alumno constituirá el 20% de la nota final.  

Aquellos alumnos que no consigan recuperar la materia en ninguna de las dos convocatorias mencionadas 
anteriormente tendrán que realizar la prueba extraordinaria de junio de 1º de Bachillerato. 
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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

 1er, 2º 

trimestre 

3er 

trimestre 
Prueba extraordinaria junio 

Pendientes de 1º de 

Bachillerato (enero/abril) 

Estructuras sintáctico-discursivas  

+ Léxico 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

30% (15% + 15%) 

Comprensión oral 15% 15% 15% 15% 

Expresión oral 
15% 15% 

15% (registros de todo el curso y 

actividades de recuperación) 
 

Lecturas obligatorias 10%    

Comprensión y expresión 

escritas (modelo EBAU) 

 

25% 

 

35% 

 

35% 

20% comprensión escrita 

15 % expresión escrita 

Trabajo personal y participación 

en clase; autoevaluación y 

coevaluación 

 

10% 

 

10% 

10% (registros de todo el curso y 

actividades de recuperación) 
 

Plan de trabajo para pendientes 

1º Bach. 
   20% 

 

A efectos de titulación con una materia suspensa, se consideran ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

EVALUACIÓN las realizadas durante las horas de clase y todas aquellas programadas o encomendadas 

por el profesorado - individuales o en grupo - durante el curso y en las jornadas de refuerzo de la 

evaluación extraordinaria. Estas actividades incluyen tareas orales evaluables (presentaciones, 

monólogos, diálogos), prácticas de la expresión escrita (redacciones), lecturas obligatorias, ejercicios de 

todo tipo…etc.   
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS. 

a) Advantage 2, Burlington Books, Student’s Book.  

Durante el presente curso el alumnado hará un repaso de aquellas estructuras sintáctico-discursivas 

correspondientes a 1º Bachillerato que consideramos que son esenciales para garantizar la consolidación de los 

aprendizajes del curso anterior y el correcto progreso en éste. El repaso de estas estructuras, al ser progresivas, no se 

hará de forma conjunta a comienzo de curso, sino que se irán integrando a lo largo del mismo en aquellas unidades 

donde están programadas en un nivel correspondiente a 2º de Bachillerato. Consideramos que esta temporalización es 

más coherente, puesto que favorece el repaso de niveles anteriores y, progresivamente, la adquisición de aprendizajes 

propios de 2º de Bachillerato de una forma más ordenada. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el calendario escolar para este curso, la materia se dividirá en tres 
bloques correspondientes a cada uno de los tres trimestres: 

− 1er trimestre: unidades 0, 1 y 2 
− 2º trimestre: unidades 3, 4 y 6 

. Dentro de la Unidad 3 se trabajará en profundidad el contenido de gerundios e infinitivos ya que no se trató en el 
curso anterior.  
. En la Unidad 6 se trabajará en profundidad el estilo indirecto ya que no se trató en el curso anterior. Hemos alterado 
el orden de las unidades para así favorecer su desarrollo en profundidad.  

− 3er trimestre: unidad 5 y revisión de los contenidos vistos con anterioridad de cara a la preparación de la 
prueba de acceso a la universidad. 

 
b) Libros de lectura obligatoria para 2º Bachillerato.  

• Great Expectations, Charles Dickens. Oxford Bookworms, Stage 5, Text adaptation by Clare West, 
 ISBN 9780194792264 
•Slumdog Millionaire, Vikas Swarup. Macmillan Readers, ISBN: 9780230404700 (segundo trimestre) 
 

c) Medios de información y comunicación 

• Yedra: comunicación con las familias 

• Cuenta de correo electrónico Educantabria: comunicación con el alumnado 

• Herramientas de mensajería instantánea de Office 365 – Teams 
 

d) Herramientas digitales y plataformas  

• Plataforma Office 365 proporcionada por la Consejería y que incluye diferentes herramientas, entre ellas Teams para la 
gestión de contenidos educativos a distancia. 
 

5. NORMAS DEL DEPARTAMENTO RELATIVAS A EXÁMENES Y PRUEBAS EN ESTA MATERIA 

− Si una profesora del departamento detecta a un alumno copiando de manera evidente en el curso de una prueba 

de inglés, dicha prueba será recogida inmediatamente, su calificación será 0 y no podrá ser repetida bajo ninguna 

circunstancia. 

− Cualquier dispositivo electrónico susceptible de conectarse a internet deberá permanecer completamente 

apagado durante la realización de las pruebas o exámenes.   

− Ante el cada vez mayor número de justificantes emitidos por las familias con fecha de la celebración de un examen 

que, o bien aducen motivos que no justifican realmente dicha ausencia o que no se corresponden con el motivo 

real de la misma, como a menudo se constata a posteriori, el Departamento acuerda por unanimidad que sólo y 

exclusivamente se repetirán las pruebas y exámenes de evaluación al alumnado ausente en el día de su celebración 

por motivos que, a juicio de la profesora, sean de fuerza mayor e ineludibles o por razones de enfermedad, siempre 

y cuando se acompañe del preceptivo informe o justificante médico oficial. No se admitirán como causas 

justificadas: viajes familiares o personales del alumnado, asistencia a otros eventos o pruebas que tengan lugar en 

horario lectivo del centro organizadas por otras instituciones, escuelas etc. Queda excluido de este último apartado, 

tal y como contempla la normativa correspondiente, el alumnado del programa ESPADE que deba acudir a 

competiciones deportivas. En este caso, solicitamos que el profesorado del departamento de inglés sea informado 

a la mayor brevedad de cualquier evento deportivo de estas características para favorecer la planificación de 

exámenes y pruebas. 


