
INGLÉS 
 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se 
valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 
contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, 
saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias.  

Los contenidos competenciales para una valoración positiva en 1º BACHILLERATO son los que se 
detallan a continuación por unidades didácticas y evaluaciones:  
 

 
 

1ª Evaluación 

TEMA 1 

Leer  
 Predecir el contenido 
Vocabulario 

 Tecnología 

 Verbos con partícula 

 Palabras comunes: over 

 Verbos + preposiciones 
Gramática  
 Presente Simple 

 Presente Continuo 

 Pasado Simple 

 Pasado Continuo 
Escuchar 

 Una encuesta 

 Una conversación 

 Comprar tickets 
Hablar 

 Hábitos 

 Comprar tickets 
Escribir 

 Correspondencia informal 

 Adverbios 

 Puntuación 
Aptitudes 

 Comprar tickets 

 Hacer útil el uso de las tecnologías. 

TEMA 2 

Leer  
 Adivinar los significados por el contexto  
Vocabulario 

 Delitos 

 Los medios de comunicación 

 Sufijos de adjetivos 

 Palabras comunes: still 

 Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly 

 Expresiones con want 
Gramática  
 Presente Perfecto Simple  

 Pasado Perfecto Simple 
Escuchar 

 Un informe sobre un robo 

 Las noticias 

 Una entrevista 
Hablar 

 Contar una historia 

 Informar de un delito 
Escribir 

 Un informe de noticias 

 Conectores de finalidad  
Aptitudes 

 Informar y dar una noticia. 

TEMA 3 

Leer  
 Identificar la idea principal 
Vocabulario 

 Describir aventuras 

 Como ser aventurero 

 Adjetivos acabados  en -ed/-ing 

 Palabras comunes: like 

 Sustantivos y verbos 

 Gerundios e infinitivos 
Gramática  
 Futuro Simple 

 be going to 

 Futuro continuo 

 Futuro perfecto 
Escuchar 

 Un diálogo 

 Una entrevista 

 Escuchar información sobre un foto  
Hablar 

 Hablar de un viaje 

 Hablar de una foto 
Escribir 

 Un blog de viajes 

 Conectores de secuencia 

 First / At first 
Aptitudes 

 Hacer una solicitud para un reality show. 

 
 
 
 

 Actividad complementaria 

Lectura graduada “The Client” Los alumnos/-as realizarán diversas actividades relacionadas con la 
lectura. Estas actividades serán evaluadas mediante un control escrito. 

 
 
 
 

 

 

 



 

2ª Evaluación 
   

TEMA 4 

Leer  
 Buscar información 
Vocabulario 

 Relaciones personales 

 Descripciones sobre las personas 

 Sufijos del sustantivo 

 Refranes 

 Palabras comunes: get 

 Sustantivos + preposiciones 
Gramática  
 Modales 

 Modales perfectos 
Escuchar 

 Una encuesta 

 Una conversación 

 Un diálogo 
Hablar 

 Debatir sobre la amistad 

 Entrevistas personales 
Escribir 

 Una descripción de una persona 

 Orden de los adjetivos 

 Múltiples adjetivos 
Aptitudes: Crear  una encuesta  
 

TEMA 5 

Leer  
 Entender la finalidad del autor  
Vocabulario 

 Películas 

 Entretenimiento 

 Sufijos de los adjetivos 

 Refranes 

 Expresiones + gerundio 

 Gerundios 
Gramática  
 La oración pasiva 

 La oración causativa 
Escuchar 

 Un diálogo 

 Una emisora de radio  

 Hacer planes 
Hablar 

 Hablar de una película 

 Hacer planes 
Escribir 

 Crítica sobre una película 

 Conectores de adición 

 Orden de las palabras 
Aptitudes 

 Desarrollar criterio cinematográfico 
 

TEMA  6 

Leer  
 Identificar la idea principal 
Vocabulario 

 Consumismo  

 Compras 

 Verbos con partículas 

 Palabras comunes: win/earn money, 
spend/waste money, keep 

 Used to/would 
Gramática  
 Pronombres relativos 

 Oraciones de relativo   
Escuchar 

 Una encuesta 

 Un tour de compras por... 

 Tomar una decisión 
Hablar 

 Debatir sobre hábitos del dinero 

 Tomar una decisión 
Escribir 

 Redacción expresando pros y contras 

 Conectores de contraste 
Aptitudes 

 Tomar una decisión. 
 

 

 
 

3ª Evaluación 
 

TEMA 7 

Leer  
 Leer entre líneas 
Vocabulario 

 Deportes 

 Estilo de vida saludable 

 Prefijos 

 Palabras comunes: tell 

 Adjetivos + preposiciones 
Gramática  

   Estilo indirecto 
Escuchar 

 Una conversación 

 Monólogos cortos  

 Dar consejos 
Hablar 

 Debatir deportes de competición 

 Dar consejos 
Escribir 

 El texto de opinión 

 Conectores de causa y finalidad 

 Because/because of 
Aptitudes 

   Aconsejar y tomar aptitud positiva 
ante el deporte.  

TEMA 8 

Leer  
 Identificar la idea principal de un 

párrafo 
Vocabulario 

 Cultura  

 Tradiciones 

 Verbos con partículas 

 Palabras comunes: bug 

 Be used to/get used to 
Gramática  
 Oraciones condicionales 
Escuchar 

 Un diálogo 

 Una conversación 

 Comparar fotos 
Hablar 

 Hablar sobre las vacaciones 

 Comparara fotos 
Escribir 

 Un texto informativo 

 Revisión de habilidades escritas 
Aptitudes 

 Identificar y reconocer culturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 
Se llevará a cabo una evaluación continua, formativa e integradora de modo que el profesor tendrá 
siempre en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso. 

Se realizarán diferentes pruebas objetivas a lo largo del curso: controles escritos sobre contenidos 
gramaticales, vocabulario, redacción, audición, lectura, controles orales, etc. En los controles de las 
diferentes unidades didácticas se incluirán ejercicios de vocabulario, ejercicios relacionados con los 
contenidos de la unidad, un texto con preguntas, una audición y una composición escrita. En los 
exámenes finales no se incluirán ni texto de lectura con preguntas, ni composición escrita, ni 
audición. Estos exámenes estarán compuestos por ejercicios de los contenidos gramaticales. 

1ª Evaluación 

Control 1: Tema 1 
Control 2: Tema  2 
Control 3: Tema  3  

EXAMEN DE 1ª EVALUACIÓN: Últimas semanas del trimestre. Incluirá los temas 1, 2, 3. 
 

2ª Evaluación 

Control 1: Tema  4 
Control 2: Tema  5 
Control 3: Tema  6 

EXAMEN DE 2ª EVALUACIÓN: Últimas semanas del trimestre. Incluirá los temas: 4, 5, 6.  
 

3ª Evaluación 

Control 1: Tema  7 
Control 2: Tema  8 

EXAMEN DE 3ª EVALUACIÓN: Últimas semanas del trimestre. Incluirá los temas: 7 y 8. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos en las evaluaciones continuas y final serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación están organizados en cuatro grandes bloques tal y como se describen en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos.  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.  

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales 
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura 
socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento 
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  



- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales 
asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es 
clara.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico.  
 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para 
producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y 
combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, 
o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indica 
que hay un problema.  

 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en 
las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto oral.  

 

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, 
dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, 
y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la información, entre otros, 
el refuerzo o la recuperación del tema.  

 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 
Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

 

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso 
consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto. 

  

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 
principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en 
la expresión de algunas ideas más complejas.  

 



- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.  

 
 
 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del 
propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.  

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-
económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el 
trasfondo sociocultural del texto.  

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales 
asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. Reconocer los 
valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. ©, ™).  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y 
más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre 
temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico 
de uso común, o más específico según el contexto de comunicación.  
 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 
estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos 
con la información necesaria, a partir de un guión previo.  

 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades 
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto escrito. 

 

- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 



seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.  

 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.  

 

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o 
guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato 
electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación 
por Internet.  

 

 
Criterios de calificación 
 

Basándonos en los tipos y las técnicas de evaluación, se obtendrán distintas calificaciones según el 
grado de consecución de esos mínimos y que en términos de porcentajes quedan para el curso de 1º 
de BACHILLERATO de la siguiente manera: 

1.     El 10%  de  la  nota total se obtendrá del trabajo diario bien realizado en casa y en clase 
(ejercicios  orales y  escritos, ejercicios de refuerzo,...). 
 
2.     El 10%  se  obtendrá  de  las  actividades  complementarias  (libro  de  lectura,  actividades  
audiovisuales ...) y proyectos.  
         
3.     El 30% de la calificación corresponderá a las pruebas realizadas al final de cada unidad.  
4.     El 50% de la calificación corresponderá al examen de evaluación final del trimestre.   
       
Se realizarán varios controles escritos a lo largo del trimestre siendo éstos eliminatorios de materia si 
se aprueban. Si en alguno de los controles se obtiene una calificación inferior a 4 no se hará nota 
media. Los alumnos que no superen los controles o la nota media sea inferior a 5, deberán 
presentarse al examen de evaluación al final del trimestre. 
 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 
 

El alumno que no haya superado alguna de las evaluaciones podrá presentarse al examen final de 
junio solamente con la/s evaluación/es suspensas. 

El examen final de junio sólo será de los contenidos gramaticales del curso y no incluirá ejercicios de 
vocabulario, texto de lectura con preguntas, audición o composición escrita.  

La nota obtenida nunca superará la calificación numérica de 6 puntos, ya que se evalúan 
exclusivamente los contenidos competenciales. 

La nota final de junio será una media ponderada de las tres evaluaciones siempre que esta no 
sea inferior a 4 en ninguna de ellas. 

Si el alumno no supera la evaluación final en junio (convocatoria ordinaria) tendrá que presentarse en 
septiembre (convocatoria extraordinaria) con todo el temario del curso. 
 

 

 



PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos que hayan obtenido calificación negativa en la materia en junio (convocatoria 
ordinaria) tendrán la oportunidad de  recuperarla en septiembre (convocatoria extraordinaria) con todo 
el temario del curso. El examen extraordinario, que se celebrará los primeros días de septiembre, 
tendrá la misma estructura que el examen final de junio.  

La nota obtenida nunca superará la calificación numérica de 6 puntos, ya que se evalúan 
exclusivamente los contenidos competenciales. 

El alumno que no supere la prueba extraordinaria y promocione a un curso superior, tendrá opción a  
recuperar esta asignatura en sucesivas convocatorias. 

El departamento marcará las pautas para la recuperación de la materia e informará a las familias. 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
En 1º BACHILLERATO los alumnos no tienen materias pendientes.  


