Nombre asignatura: Inglés
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO: Inglés
ENSEÑANZA:

BACH

MATERIA: Inglés segundo idioma
NIVEL:

1º

CARGA LECTIVA SEMANAL: 3

PROFESOR/A CURSO 2017-18: Teresa Rodríguez Galadí (2º bach AC) Existe alumnado con
la materia pendiente de 1º de bachillerato que no cursa actualmente inglés L2 en segundo de
bachillerato.

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS
PRIMER GRUPO. LISTENING
1.1.1. Comprende instrucciones técnicas.
1.1.2. Entiende, la exposición de un problema o la solicitud de información.
1.1.3. Identifica los puntos principales y detalles de una conversación formal o informal de
cierta duración.
1.1.4. y 5. Comprende una conversación informal y formal en la que participa.
1.1.6. Comprende una presentación, charla o conferencia.
1.1.7. Comprende programas de radio y televisión.
SEGUNDO GRUPO. SPEAKING
1.2.1. Hace presentaciones y responde a preguntas.
1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en viajes, tiendas, centros de salud, estudio o trabajo, etc.
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara u otros medios.
1.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones.
TERCER GRUPO. READING
1.3.1. Comprende instrucciones.
1.3.2. Entiende anuncios y material de carácter publicitario.
1.3.3. y 4. Comprende correspondencia personal y formal.
1.3.5. Comprende noticias y artículos periodísticos.
1.3.6. Entiende manuales, enciclopedias y libros de texto.
1.3.7. Sigue sin dificultad historias de ficción y de novelas adaptadas.
CUARTO GRUPO. WRITING
1.4.1. Completa un cuestionario detallado.
1.4.2. Escribe un curriculum vitae.
1.4.3. Toma notas durante una conferencia y la resume.
1.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios,
1.4.5. Escribe informes breves.
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1.4.6. y 7 Escribe correspondencia personal y formal.

CONTENIDOS
Primera
UNIDAD 1 “Blood is thicker than water”. La familia. Present Simple, Present Continuous, Past Simple,
Past Continuous, Future Simple, Be going to, Present Perfect, Past Perfect. Texto narrativo y expresiones
temporales.
UNIDAD 2 “It’s Raining Cats and Dogs”. El tiempo meteorológico. Future Perfect Smple. Future
Continuous. Adverbios de modo y de intensidad. Correo electrónico informal.
UNIDAD 3 “Face the Music”. El mundo del espectáculo. Los verbos modales y los modales perfectos. El
texto de opinión.
Segunda
UNIDAD 4 “My lips are sealed”. El mundo del espionaje. Oraciones condicionales y temporales. Texto
argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones adversativas
correctamente.
UNIDAD 5 “An Apple a Day Keeps the Doctor Away”. El estado físico. Oración pasiva, Have / Get +
something + done. Texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas.
UNIDAD 6 “Hit the books”. La educación. Estilo Indirecto. La biografía, empleando los pronombres
personales y demostrativos, y los adjetivos posesivos.
Tercera
UNIDAD 7 “You Can't Teach an Old Dog New Tricks”. La tecnología. Oraciones de Relativo Explicativas
y Especificativas. La carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente.
UNIDAD 8 “Don’t Rock the Boat”. Los viajes. Repaso de la gramática de unidades anteriores. El texto
descriptivo, prestando especial atención al orden de los adjetivos.

PLAN DE RECUPERACIÓN







Para recuperar la materia de 1º bachillerato inglés segundo idioma, el alumnado tendrá que
realizar tres exámenes basados en el libro de texto Living English 1 de Burlington.
Las pruebas coincidirán con las siguientes fechas y donde se distribuirán los contenidos
trimestrales.
1er examen: (Unidades 1, 2, y 3) 6 noviembre, lunes 5:00pm. Desdoble Libia.
2º examen: (Unidades 4, 5 y 6) 5 de febrero lunes 5:00pm. Desdoble Libia.
3er examen: (Unidades 7 y 8) 9 abril, lunes 5:00pm. Desdoble Libia.
Se pondrá un cartel informativo en las aulas de 2º de bachillerato además de informar al
alumnado en clase y en la web del centro.

Los exámenes serán escritos y constarán de un Texto con preguntas de comprensión, Vocabulario,
Gramática y Redacción.
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