
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO: 1º BACHILLERATO 2020-21 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación. 
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas. 
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso. 
 
EVALUACIÓN 
a) Criterios de evaluación 
Teniendo siempre presente la idea de que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de 
autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje se concede igual 
importancia a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje como a la consecución de 
una aceptable competencia comunicativa en otro idioma. Por lo tanto el alumno debe ser 
capaz de: 
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1- Extraer la información global y específica de textos orales, sobre temas relacionados con la 
realidad cotidiana de los alumnos, aspectos culturales y sociales de los países en los que se 
habla la lengua extranjera y temas generales relacionados con sus estudios e intereses. 

2- Extraer informaciones globales, y las específicas previamente requeridas, de textos orales 
con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales de 
actualidad 

3- Participar activamente en conversaciones improvisadas sobre temas de interés para el 
alumno y exposiciones preparadas previamente relacionadas con otras áreas del currículo 
o con aspectos sociales y culturales de los países en que se habla la lengua extranjera, 
utilizando las estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

4- Extraer la información global y detalles más relevantes de textos escritos sencillos de 
diferentes tipos, relacionados con las otras materias del currículo, o referidos a la 
actualidad, extraídos de periódicos, revistas juveniles y libros de divulgación 

5- Leer con la ayuda del diccionario versiones originales de relatos o novelas breves, 
relacionadas con los intereses de los alumnos, y demostrar la comprensión con una tarea 
específica. 

6- Redactar textos de distintos tipos, adecuados a una situación, un propósito comunicativo y 
un tipo de lector concretos, con la fluidez, corrección, cohesión y coherencia interna 
suficientes para que al lector no se le presenten problemas de comprensión. 

7- Utilizar los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos 
adquiridos, como instrumentos de control y corrección de las producciones propias y de 
las de otros. 

8- Utilizar las estrategias de aprendizaje adquiridas, tales como consulta de diccionarios, 
gramáticas, grabaciones y otras fuentes, con la ayuda del profesor, para la resolución de 
nuevos problemas planteados por la comunicación. 

9- Contrastar las manifestaciones culturales que aparecen en textos abordados en la lengua 
extranjera con las correspondientes de la propia cultura. 

 
b) Instrumentos de evaluación 
A parte de las pruebas objetivas correspondientes (escitas o digitales), la observación en el 
aula y las rúbricas tanto para la expresión escrita como oral son los instrumentos de evaluación 
utilizados. Se valorará especialmente la actitud activa, participativa y cooperativa en 
cualquiera de las actividades realizadas. Se hará un seguimiento de los trabajos entregados. La 
progresión en positivo también se tendrá en cuenta, valorando especialmente aquellas 
actividades que requieren un esfuerzo mayor por parte del alumno. La asistencia regular y 
puntual también será reseñada y evaluada. La falta de respeto hacia los compañeros, 
profesora o material del centro, así como la falta continuada de trabajo será tenido en 
consideración. Hacer actividades extras de forma voluntaria será también valorado. 
 
c) Tipos de evaluación 
Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el Currículo 
Oficial y en la normativa específica sobre la evaluación. Las actividades de evaluación no serán 
diferentes a las actividades de aprendizaje. 
 
La evaluación será continua. 
 

 
d) Criterios de calificación 
 
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, el departamento de inglés evaluará 
los contenidos de la siguiente forma: 

 



                         - Grammar    30% 

  - Vocabulary                10% 

                         - Listening    10% 

  - Reading   10% 

  - Writing       20%                 

                         - Speaking                  10% 

            - Contenidos actitudinales y procedimentales    10% 

Los contenidos se evaluarán mediante una o varias pruebas objetivas (escritas o digitales) por 
evaluación, donde se evaluarán cada uno de los apartados anteriores y sacando la media 
aritmética de cada apartado según el peso otorgado.  De esta manera, se puede conocer la 
progresión del alumno en cada una de las destrezas y detectar en cuál o cuáles necesita más 
refuerzo. 

Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante la observación en el aula atendiendo 
sobre todo a la corrección de actividades escritas (gramática y vocabulario) y los contenidos 
actitudinales se evaluarán mediante la observación en el aula también teniendo en cuenta, 
entre otros, estos aspectos: interés, esfuerzo, asistencia, puntualidad y comportamiento.  Todo 
ello constituirá el 10% de la nota en cada evaluación. 

Por último, hay una única prueba por evaluación para evaluar el apartado de speaking que se 
añadirá posteriormente a las medias de los demás apartados y cuyo valor es del 10 %.  

El aprobado de la evaluación está en 5.  

Para obtener la nota global del curso atenderemos al tipo de evaluación continua que 
desarrollamos.  Así pues, la nota numérica se obtiene sumando la nota de la primera 
evaluación, más la nota de la segunda, más la nota de la tercera, dividiendo el resultado 
obtenido al final entre tres. Dado que las notas han de ser números enteros y ello no es 
siempre factible, el redondeo se hará de la siguiente forma: los decimales hasta el 0’5 se 
aproximarán al número entero inferior y del 0’6 en adelante al número superior, esto puede 
variarse si convergen factores negativos: actitud, falta de material, negativos o ceros en los 
procedimientos, en detrimento del alumno y si convergen factores positivos, en su beneficio. 

Pruebas de Suficiencia y Junio 
 
Tras conocer la nota media final de curso, cabe la posibilidad de recuperar la materia 
realizando una prueba escrita de los contenidos mínimos del curso, donde la nota máxima que 
se puede obtener es un 5, siendo ésta su nota global del curso.   
Tras la evaluación ordinaria, si el alumno obtiene evaluación negativa en Junio, podrá 
presentarse a una recuperación durante los últimos días del mes de Junio.  La prueba 
consistirá también en una prueba escrita para evaluar los contenidos mínimos del curso, 
donde la nota máxima que se puede obtener es también de un 5, siendo ésta su nota global 
del curso. 


