
 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 
 
Materia o ámbito: Primera Lengua Extranjera I INGLÉS 
Nivel: Bachillerato 
Curso: 1º 

Curso 2021/22 

Página 1 de 4 

 

Departamento de INGLÉS 

 

Departamento de  ….. IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

1. Procedimientos de evaluación 

                 La evaluación es continua. Al ser un aprendizaje formativo y acumulativo, la evaluación de 

los alumnos se realizará de forma sistemática y paulatina según se vayan introduciendo los 

contenidos del curso. 

                 Todas las pruebas objetivas que se vayan realizando a lo largo de este trimestre tendrán 

como objetivo comprobar la adquisición de todos los contenidos y habilidades comunicativas desde 

el inicio del curso. 

                Los contenidos tratados en la primera evaluación se evaluarán también en la segunda, y 

los de la primera y segunda evaluación también serán evaluados en la tercera evaluación. Por lo 

tanto, la calificación de los contenidos y habilidades comunicativas, especificadas posteriormente, 

de la evaluación final será la nota ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 20% de la primera evaluación, 30% de la segunda evaluación y 50% de la 

tercera evaluación. El alumno deberá obtener la nota igual o superior a 5 en la evaluación final. Si 

no se obtiene una calificación igual o superior a 5, el alumno podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio. Si algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua por absentismo 

escolar, este Departamento se ciñe a la normativa especificada a tal efecto en el Reglamento de 

Régimen Interior de este Centro educativo. 

                Se realizará, al menos, una prueba objetiva de cada uno de los siguientes  apartados: 

 (Use of English: Gramática y vocabulario, Reading, Listening, Writing y Speaking). Cualquier 

alumno que no realice alguna de estas pruebas objetivas o deje las respuestas en blanco 

suspenderá la evaluación y no se le hará media con las otras notas. En caso de que un alumno no 

comparezca a alguna de las pruebas objetivas, se le garantizará el derecho a realizar la misma, 

previa presentación a su profesor de la materia de un documento oficial que justifique su ausencia 

durante la ejecución de la misma.  

                 Los libros de lectura se evaluarán mediante pruebas objetivas, que podrán ser de 

carácter oral o escrito. 

                Todas las pruebas objetivas se ajustarán a la programación que el Departamento ha 

aprobado al efecto. 
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2. Contenidos mínimos exigibles 

Situación comunicativa: Lengua oral y escrita 

• Expresar y emitir opiniones 

• Organizar y producir información para una redacción: opinión, biografía, carta, informe…… 

• Informar sobre acciones pasadas 

• Describir imágenes, fotos, situaciones 

• Obtener información de un texto: skimming y scanning  

• Expresar planes  y decisiones  

• Expresar órdenes y peticiones 

• Describir personas y cosas 

• Informar, contar y narrar hechos y acontecimientos 

• Expresar situaciones y hábitos en el pasado 

• Expresar verdades generales y consejos con condicionales 

• Expresar posibilidad, hipótesis y acciones pasadas que podrían haber sido diferentes 

• Relacionar y contrastar ideas y situaciones 

• Expresar finalidad, causa, temporalidad, consecuencia 

 

Conocimiento de la lengua: 

• Presente simple/presente continuo. Adverbios de frecuencia 

• Pasado simple/pasado continuo. Pasado Perfecto.  

• Presente perfecto/pasado simple. For, since, yet….... 

• Futuro: distintos tipos 

• Comparación. Adjetivos y adverbios 

• Voz pasiva: todos los tiempos 

• Estilo indirecto: órdenes, enunciados, peticiones, preguntas... 

• Oraciones de relativo 

• Used to/Would 

• Oraciones condicionales 

• Modales de obligación, deducción, especulación 

• Have/Get something done 

• Formación de palabras. Phrasal verbs 

 

Vocabulario: 

• Experiencies 

• Tomorrow’s world 

• Entertainment 

• Relationships 

• Behaviour 

• Design and technology 
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3. Criterios de evaluación 

 BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES: 

- 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 

sintáctico-discursivas asociadas, reconociendo el léxico de uso común y especializado y los 

patrones de pronunciación.  

- Utilizar para la comprensión e interpretación de textos orales los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 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. 

 

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

- 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.  

- 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 sociolingüísticos 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: 

- 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.  

 

- Conocer y utilizar los aspectos sociolingüísticos derivados de la situación comunicativa, 

sobre la estructura socio- económica, 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. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN: 

- 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.  

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 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. 

 

4. Criterios de calificación 

 

Pruebas objetivas (orales y escritas)  ……………………………………………………            80% 

- Prueba de contenidos gramaticales…………………….….. 20% 

- Prueba de contenidos léxicos……………………………..….. 20% 

- Prueba de comprensión oral……………………………………. 10% 

- Prueba de comprensión escrita………………………….……. 10% 

- Prueba de producción oral…………………………………..…… 10% 

- Prueba de producción escrita…………………………….….... 10%                                               

Prueba de libros de lectura …………………………………………………….……….……          20%  

Cualquier alumno que no realice alguna de estas pruebas objetivas o deje las respuestas en blanco 

suspenderá la evaluación y no se le hará media con las otras notas. 

La nota mínima total para aprobar la asignatura será 5. 

5. Criterios de promoción 

Según legislación vigente. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Según las necesidades que surjan, se implementará la medida adecuada. 

 


