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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: INGLÉS Curso: 2021-2022 2º  BACHILLERATO 

OBJETIVOS 

● Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.  
● Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta. 
● Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura. 
● Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito. 
● Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo. 
● Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más autónomos.  
● Ayudar los alumnos a afrontar los exámenes con garantía de éxito. 

 

PERIODO 
DISTRIBUCIÓN 

DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 
evaluaci

ón 

UNITS 
 
0: Starter 
 
1: Connect 
 
2: Sport and 
fitness 
 

1. Formación en NNTT: correo electrónico, Drive, EDUCA, 
Classroom y Meet 
2. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las 
unidades. 
3. Expresión oral y escrita de los temas tratados en las unidades.  
4. Contenidos lingüísticos: 
A  Léxico 

● Aplicación del vocabulario de los textos. 
● Texto sobre Internet y Redes Sociales y la Resistencia. 

Comprensión del vocabulario clave del texto. 
● Vocabulario relacionado con Language & communication, 

The Internet & social networks, On the phone, False friends 
& cognates sport:, Movement verbs, Keeping fit, Travelling 
and describing places, Suffixes. 

 
B. Estructuras sintáctico-discursivas 

● Reported Speech; Expresiones para pedir aclaraciones: I’m 
not sure…you say…; Do you mean…?; Reported speech: 
cambios de tiempos verbales, estructuras, preguntas;  

● Expresiones conversacionales relacionadas con la 
comunicación: I’m online / Where did you learn…? / turn off … 
/ keep in touch/ I believe that… / you’ve got a really nice accent; 
Expresiones para reaccionar ante determinadas 

● Comprender las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos orales de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal aplicando las estrategias 
más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, 
socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 

● Comprender las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos escritos 
de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto concretos como abstractos 
aplicando las estrategias más adecuadas y considerando 
aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos y las distintas 
funciones comunicativas. 

● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos 
léxicos y sintáctico-discursivos de estas unidades. 

● Escribir textos bien estructurados de opinión y 

narrativa utilizando los elementos lingüísticos adecuados 

para dotar al texto de cohesión y coherencia.  
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situaciones: I’m sorry to hear that / Why on earth…? / 
Seriously? / Really? That’s odd. / Absolutely / That’s a great idea. 
/ Yes, definitely..  

● Relative pronouns and adverbs. Defining and non-defining 
relative clauses.. Position of prepositions in formal and 
informal relative clauses.  Relative pronouns: who, which, 
where, when, whose, that.  

● Similarities and differences a la hora de hacer 
comparaciones: in the first photo… whereas in the second 
photo 

● Verb tenses to express present, past and future . 
 

 
 

2ª 
evaluaci

ón 

UNITS 
 
 
3:Buy, sell, 
waste 
 
4: Society 
 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las 
unidades. 
2. Expresión oral y escrita de los temas tratados en las unidades.  
3. Contenidos lingüísticos: 
A  Léxico 

● Aplicación del vocabulario de los textos. 
● Texto sobre la obsesión por las compras y estilos de vida 

alternativos. Comprensión del vocabulario clave del texto. 
▪ Vocabulario relacionado con el Shopping, Waste, Society, 

Phrasal verbs, Crime and justice. 

 
B. Estructuras sintáctico-discursivas 

● Active and passive forms; Passive with two objects; 
Impersonal and infinitive forms; The causative. 

●  Idioms and phrasal verbs: be bitten by the bug, be up to your 
eyeballs in, cost an arm and a leg, get out of hand, live from 
hand to mouth, shop on a shoestring, tighten your belt, cheer 
up, go on, make up for. Reply questions and reply phrases; 
Giving a presentation; In formal / informal emails. 

●  Conditionals; Wishes & regrets; Conectores: on the one / 
other hand, as a result, despite, for this reason, in addition, 
therefore... 

 

 
● Comprender las ideas principales, información 

detallada e implicaciones generales de textos orales de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal aplicando las estrategias 
más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, 
socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 

● Comprender las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos escritos 
de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto concretos como abstractos 
aplicando las estrategias más adecuadas y considerando 
aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos y las distintas 
funciones comunicativas. 

● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos 
léxicos y sintáctico-discursivos de estas unidades. 

● Escribir textos bien estructurados e-mails formales e 
informales y un texto argumentativo utilizando los 
elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de 
cohesión y coherencia 
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3ª 
evauaci

ón 

UNITS 
 
 
5: Looks 
 
6: Learn and 
work 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las 
unidades. 
2. Expresión oral y escrita de los temas tratados en las unidades.  
3. Contenidos lingüísticos: 
A  Léxico 

● Aplicación del vocabulario de los textos. 
● Texto sobre La cirugía estética y los medios y un puesto de 

trabajo. Comprensión del vocabulario clave del texto. 
● Vocabulario relacionado con Fashions, Appearances, 

Compound nouns and adjectives, Careers, Jobs, Personal 
qualities. 

 
B. Estructuras sintáctico-discursivas 
● Modal verbs: forms, functions and alternatives; Uso de los 

modal verbs para expresar habilidad, permiso, obligación, prohibición, 

consejo, posibilidad o certeza; 

●  Making guesses about people and activities: He looks + 

adjective, he looks lie + noun phrase, he looks as if + verb phrase; 

Judging by … I’d say …,  

● Gerund & infinitive; Participles & participial phrases;  

● Compound nouns; Descriptive adjectives; negative 

prefixes; Formal language: I am writing to enquire ...; I would be 

delighted if ...; I am interested in ...; I would be grateful if ...; Compound 

nouns; Descriptive adjectives; negative prefixes; Formal language: 

I am writing to enquire ...; I would be delighted if ...; I am interested in ...; 

I would be grateful if ... 

 

 
● Comprender las ideas principales, información detallada 

e implicaciones generales de textos orales de cierta 
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar y articulados a 
velocidad normal aplicando las estrategias más adecuadas 
y considerando aspectos socio-culturales, socio-lingüísticos 
y las distintas funciones comunicativas. 

● Comprender las ideas principales, información detallada 
e implicaciones generales de textos escritos de cierta 
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar y que traten de temas 
tanto concretos como abstractos aplicando las estrategias 
más adecuadas y considerando aspectos socio-culturales, 
socio-lingüísticos y las distintas funciones comunicativas. 

● Distinguir y utilizar correctamente los contenidos léxicos 
y sintáctico-discursivos de estas unidades. 

● Escribir textos bien estructurados de resumen y un email 
utilizando los elementos lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

1ª ,2ª y 3ª Evaluación:     - Exámenes= 90%.   Trabajo y actitud = 10% 
 
Los exámenes constarán de tres partes, que  contarán con una puntuación específica diferenciada : 

➢ Ejercicios de  gramática y vocabulario = 40% (  1 prueba por evaluación) 

➢ Listening =10% ( 1 prueba por evaluación) 

➢ prueba de comprensión y expresión escrita( modelo EVAU) =50 % (1 prueba por evaluación) 
 
El trabajo se medirá por la entrega de las redacciones y textos EVAU, la realización de la tarea de clase y casa. La actitud se medirá por la participación, el respeto a las normas 
de convivencia y la puntualidad y la actitud positiva ante la asignatura. La no realización de tareas, así como no traer el material a clase o no tener la actitud adecuada supondrán 
una penalización en la nota de la evaluación. 
 
Se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra fuente, o ha 
utilizado traductores online. 
 
Las actividades complementarias organizadas por el departamento serán obligatorias y evaluables. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales , es continuo, 
entrando a formar parte en cada evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, en 
cuyo caso la nota máxima  de la evaluación recuperada será 5.  Si un alumno suspende la 3ª evaluación, tendrá que presentarse a un examen global al final del curso, 
cuya nota máxima será un 5. 

En la nota final del curso se tendrá muy en cuenta el trabajo, la actitud y las calificaciones de todo el curso. Para calcular la nota final de curso, cada evaluación tendrá un 
valor distinto: 

1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35% y 3ª Evaluación 40% 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 
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Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 
 
Criterios excepcionales de evaluación:  
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 
o ha utilizado cualquier estrategia indebida en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente realizando una prueba a final de 
curso que versará sobre los contenidos de dicha  evaluación. Es en este caso excepcional, en el que el alumno ha incumplido las normas de convivencia, cuando 
la evaluación continua anteriormente mencionada quedará supeditada a la superación  de dicha prueba a final de curso. 
 
 
Convocatoria  extraordinaria: el plan de recuperación consistirá en una prueba escrita en la fecha indicada que versará sobre los contenidos del libro de texto, y constará 
de ejercicios de gramática y vocabulario (50%), y prueba de comprensión y expresión escrita ( 50 %)  
 

 
 

COMPETENCIAS 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad 

para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos 

y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones 

y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y 

máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

▪ Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 

posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

▪  Competencia para aprender a aprender 
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para 

que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

▪ Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica 

el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 

promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a 

otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 

de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. 

● Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta 

etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 

 
 
 
San Adrián, a 9 de septiembre de 2021 El padre, madre o tutor: El profesor/a de la asignatura: 
 


