
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 

Vocabulario 

 Actividades de tiempo libre. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Comparativos y superlativos. 
Gramática 
 Presente simple y presente continuo. 

 Verbos de estado. 

 Presente Perfecto Simple y continuo. 
Leer 
 Predecir el contenido. 
Escuchar 

 Palabras de la audición. 
Hablar 

 Gustos y preferencias. 

 Dar razones. 

 Pronunciación: Contracciones. 
Escribir 

 Correspondencia informal. 

 And, but, because, because of, so 

 Uso de la puntuación. 

TEMA 2 

Vocabulario 

 Personajes literarios. 

 Libros. 

 Phrasal verbs. 

 Sufijos (adjetivos). 
Gramática 
 Pasado simple, continuo y perfecto. 

 Pasado simple y presente perf. simple. 

 Used to and would. 
Leer 
 Buscar información específica. 
Escuchar 

 Uso del resumen. 
Hablar 

 Dar recomendaciones. 

 Pronunciación: Enlaces. 
Escribir 

 Volver a contar una narración. 

 Secuenciadores y expresiones de 
tiempo I. 

TEMA 3 

Vocabulario 

 Deportes. 

 Go / play / do collocations. 

 Gerundios. 

 Prefijos negativos. 
Gramática 
 Will,going to y presente continuo. 

 Futuro continuo y perfecto. 

 Oraciones temporales. 
Leer 
 Skimming. 
Escuchar 

 Uso de preguntas. 
Hablar 

 Debatir opciones. 

 Pronunciación: Entonación en las 
sugerencias. 

Escribir 

 Un texto de opinión. 

 Conectores de causa y efecto I. 

 Expresar tu opinión. 

 
 
 

 Actividad complementaria 

Los departamentos de lengua castellana y literatura e idiomas trabajarán conjuntamente en una 
actividad “Madrid literario” tratando aspectos de carácter interdisciplinar ya que la explicación será 
en inglés. El dpto. de idiomas preparará diversas tareas como apoyo a la actividad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2ª Evaluación 
   

TEMA 4 

Vocabulario 

 Expresiones musicales. 

 Adjetivos terminados en –ed / -ing. 

 Adjetivos compuestos. 
Gramática 
 Modales. 

 Modales perfectos. 

 Be able to. 
Leer 
 Topic sentences. 
Escuchar 

 Información específica. 
Hablar 

 Uso de modales. 

 Pronunciación: Contracciones. 
Escribir 

 Una descripción de una persona. 

 Conectores de adición y contraste I. 

TEMA 5 

Vocabulario 

 El medioambiente.  

 Phrasal verbs. 

 Gerundios e infinitivos. 

 Be used to / get used to. 
Gramática 
 Oraciones de relativo. 

 Omisión de los pronombres relativos. 
Leer 
 Palabras difíciles. 
Escuchar 

 Escuchar la idea principal. 
Hablar 

 Describir fotos. 

 Dar tu opinión. 

 Pronunciación: Ritmo. 
Escribir 

 Una descripción de un lugar. 

 A / an , the, omisión del artículo. 

TEMA  6 

Vocabulario 

 Ciencia. 

 Sufijos de sustantivos: ist, -er, -ian. 

 Nombres compuestos. 

 Phrasal verbs. 
Gramática 
 Oraciones condicionales. 

 Unless. 
Leer 
 Uso de palabras clave. 
Escuchar 

 Uso del conocimiento del contexto. 
Hablar 

 Hacer una presentación. 

 Describir objetos. 

 Pronunciación: Acento en la oración. 
Escribir 

 Redacción expresando pros y contras 
I. 

 Conectores de adición y contraste II. 

 
 Actividad complementaria 

Lectura graduada: “The Murders in the Rue Morgue”. Los alumnos/-as realizarán diversas 
actividades relacionadas con la lectura.  

 
 
 

3ª Evaluación 
 

TEMA 7 

Vocabulario 

 Arte. 

 Do y make. 

 Familias de palabras. 
Gramática 

 La voz pasiva. 

 Transformar oraciones. 

 Have got something done. 
Leer 
 Comprensión de las alusiones. 
Escuchar 

 Preguntas de elección múltiple. 
Hablar 

 Comparar y contrastar fotos. 

 Llegar a conclusiones. 

 Pronunciación: Entonación. 
Escribir 

 Una biografía. 

 Secuenciadores y expresiones de 
tiempo II. 

 Usar la forma correcta. 

TEMA 8 

Vocabulario 

 Relaciones. 

 Phrasal verbs. 

 Verbos de estilo indirecto. 
Gramática 
 Estilo indirecto: Enunciativas, 

preguntas, ordenes, peticiones y 
sugerencias. 

Leer 
 Deducir el significado. 
Escuchar 

 Preguntas. 
Hablar 

 Dar noticias. 

 Reaccionar a noticias. 

 Pronunciación: Expresar sorpresa y 
simpatía. 

Escribir 

 Una noticia. 

 Conectores de causa y efecto II. 

 Contar una noticia. 

TEMA 9 

Vocabulario 

 Mujeres ganadoras de premios. 

 El género en inglés. 

 Problemas políticos. 

 Repaso: Gerundios e infinitivos. 
Gramática 
 Repaso. 
Leer 
 Sinónimos y antónimos. 
Escuchar 

 Identificar opiniones. 
Hablar 

 Acuerdo y desacuerdo. 

 Escuchar a tu compañero. 

 Pronunciación: Elision. 
Escribir 

 Redacción expresando pros y contras 
II. 

 Escribir una conclusión. 

 

 Actividad complementaria  

Lectura graduada: “A Foreign in Britain”. Los alumnos/-as realizarán diversas actividades 
relacionadas con la lectura.  
 
 

 



EVALUACIÓN 

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

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 de los contenidos 
gramaticales, un texto con preguntas y una composición escrita. Además se llevará a cabo, al 
menos, un control de comprensión auditiva cada trimestre. 

Si en alguno de los controles se obtiene una calificación inferior a 4 no se hará nota media. En caso 
de suspender una evaluación, el alumno tendrá la posibilidad de recuperarla realizando un examen al 
comienzo del siguiente trimestre. La tercera evaluación podrá recuperarse en el examen de recuperación 
de junio antes de la convocatoria extraordinaria.  

Si el alumno no realizara alguno de los controles de cada evaluación, podrá hacer el mismo al final del 
trimestre. 

Los exámenes de recuperación de las diferentes evaluaciones incluirán ejercicios específicos de 
vocabulario, ejercicios de los contenidos gramaticales y composición escrita de todos los contenidos 
trabajados a lo largo del trimestre. No se incluirá audición ni texto de lectura con preguntas. 

La nota final de la evaluación ordinaria 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 en la convocatoria ordinaria tendrá la oportunidad de presentarse a 
la convocatoria extraordinaria con todo el temario del curso.  

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 
únicamente. 

 

1ª Evaluación 
Control 1: Tema 1 
Control 2: Tema  2 
Control 3: Tema  3  

CONTROL AL FINAL DE CADA TEMA.  
EXAMEN DE RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN: Comienzo del 2º trimestre.  
Incluirá los temas 1, 2, 3. 
 

2ª Evaluación 

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

CONTROL AL FINAL DE CADA TEMA.  
EXAMEN DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN: Comienzo del 3er trimestre. Incluirá los temas 4, 5, 6.  
 

3ª Evaluación 

Control 1: Tema  7 
Control 2: Tema  8 

CONTROL AL FINAL DE CADA TEMA.  
EXAMEN DE RECUPERACIÓN 3ª EVALUACIÓN: Primera semana de junio.  Incluirá los temas: 7, 8, 9. 

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

 
 



 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 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. 

Criterios de evaluación: 

- 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.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público 
(p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).  

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o 
la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que 
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.  

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 
lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como 
por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso 
muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.  



5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a 
actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas 
para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles.  

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en 
otros países).  

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, 
series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.  

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

- 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.  

 
 
 
 



Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño 
de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para 
que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje 
o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico.  

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; 
ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de 
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.  

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
 

Criterios de evaluación: 

- 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. 
©, ™).  



 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un 
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, 
y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.  

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la 
lengua. 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o 
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos.  

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y 
con el suficiente detalle.  

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

- 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.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).  

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos.  

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso 
se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas 
sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre 
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.  

 
 

Criterios de calificación 
 

Basándonos en los tipos y las técnicas de evaluación, se obtendrán distintas calificaciones 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, de refuerzo, etc.). 

2.   El 20% se obtendrá de las actividades complementarias (libro de lectura, etc) y proyectos.   

3.   El 70% corresponderá a la media de los controles realizados durante la evaluación. 

      

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la materia en la convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad 
de recuperarla en la convocatoria extraordinaria con todo el temario del curso. El examen extraordinario 
incluirá ejercicios de los contenidos gramaticales únicamente.  

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.  
 


