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El comienzo de curso se hace en un Escenario II: escenario de presencialidad parcial.  
 
Se han adoptado medidas organizativas que garantizan una presencialidad de la mitad del horario semanal para todos los alumnos. 

A fin de garantizar las medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas, cada grupo se desdobla en 2 subgrupos. En 

el caso de Bachillerato, la organización de la presencialidad se realiza en determinados días de la semana para cada subgrupo con 

horario completo los días de asistencia. Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo 1 y 2) que trabajarán de forma 

independiente: por ejemplo, la primera semana el subgrupo 1 asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo 2, martes y 

jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo 1 asiste al centro martes y jueves y el 

subgrupo 2, lunes, miércoles y viernes. 

 
Los alumnos habrán de desarrollar el resto de su horario mediante el trabajo personal y, en caso de que la organización aplicada 
por el centro lo permita, a distancia en determinadas asignaturas.  
 
En la asignatura de Lengua inglesa, el alumnado trabajará desde casa principalmente con dos modelos: 

1. Docentes que realizan las clases online retransmitiendo para los subgrupos que están en casa. 

2. Docentes que asignan tareas a través de plataformas informáticas como el aula virtual o google Classroom. 
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

  

PRIMERA EVALUACIÓN  

Text typology & purpose:  

Imaginative purpose: 

Love-related short stories: “Epicac” by Kurt Vonegut and “A Rose for Emily” by William Faulkner.  

Supernatural and supernatural-patterned/climaxed stories: “Smee” by A.M. Burrage and “The Open Window” by Saki.  

(Reading Teams) 

Interpretive purpose:  

TED Talk. “How to answer a spam email”, by James Veicht.  

https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email  

TED Talk. “The agony of trying to unsubscribe”, by James Veicht.  

https://ted.com/talks/james_veitch_the_agony_of_trying_to_unsubscribe?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread  

  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Text Typology & purpose:  

Informative purpose:  

News articles from The Guardian and The Times. Objective (chronicle) vs Subjective (opinion) uses of language.  

Analytical purpose:  

Essays by J.M. Coetzee and Simon Leys (to be selected).  
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TERCERA EVALUACIÓN  

 Text Typology & Purpose:  

Persuasive purpose:  

Adverts: What does the combination image/text demands from us?  

Collection of ads taken from the web and the written media.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Reading 20%. 

Writing 20% 

Listening 20% 

Speaking 20% 

Use of English 20% 

 

Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una de las destrezas. 

 

Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 

 

Peso de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación 20% 

2ª evaluación 30% 

3ª evaluación 50% 
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La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos siguientes:  

1. - Nota global de las tres evaluaciones.  

2. - Nota de la tercera evaluación. 

 

METODOLOGÍA EN BACHILLERATO  

 

El área de Lengua extranjera (Inglés) debe perseguir que el alumno consolide y profundice en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente para hacerse entender en 

situaciones diversas (narrar, expresar opiniones, describir...), para enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los que tienen lugar: las relaciones y las prácticas sociales 

habituales, el académico, ampliando contenidos relacionados con la materia del currículo e iniciando el discurso científico-técnico, cultural y literario, en los medios de 

comunicación, y en el público que abarca lo relacionado con la interacción social o laboral. 

La enseñanza del área se centrará en los procedimientos encaminados a conseguir los objetivos relacionados con una comunicación efectiva oral y escrita en contextos sociales, 

que permita a los alumnos expresarse con progresiva eficacia y corrección. Por tanto, se desarrollarán las habilidades lingüísticas productivas de hablar, conversar y escribir; y 

las receptivas de escuchar y comprender, y leer y comprender, teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua es un proceso de larga duración. 

Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral, ya que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas 

desarrollando la consciencia intercultural. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la 

lengua o lenguas propias.  

 

La comunicación oral adquiere una gran importancia, por lo que se desarrolla en los alumnos la capacidad para interactuar en situaciones diversas, y se incide en la 

importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los 

matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las cuatro habilidades básicas en comunicación lingüística de manera directa, completando y 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo 

de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  
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El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición y fomento de la autonomía en varios sentidos. Fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el 
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 
desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de la secuencia: 

 Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

 Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas que favorecen la comprensión de estos y su 

generalización por medio de modelos, esquemas, planteamiento de problemas... Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la 

adquisición de las competencias básicas propias de la materia. 

 Elaboración de síntesis. 

 Recursos digitales de diferente índole, preparados para impartir clases desde la metodología de la pizarra digital o bien utilizando los ordenadores propios de los alumnos. 

Estos recursos incluyen actividades interactivas, animaciones, enlaces a Internet, banco de imágenes, presentaciones o tests interactivos. 

 Resolución de problemas con los que el alumno desarrolla y perfecciona sus propias estrategias, a la vez que adquiere otras generales y específicas. 

 Ejercicios y actividades diversificados (de refuerzo, de ampliación, trabajo en grupo, uso de las TIC...), secuenciados por niveles de dificultad y que facilitan la adquisición de 

competencias básicas a todos los alumnos. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

 

 En 1º de Bachillerato no hay materias pendientes 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS AL FINALIZAR EL CURSO 

 

El Departamento realizará pruebas comunes en todos los niveles que contendrán los mismos elementos trabajados a lo largo del curso. 
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La prueba no contendrá la destreza de speaking por razones de logística y por entender que esta destreza necesita del desarrollo del día a día a lo largo del 

curso para evaluar la participación y el progreso oral del alumno. 

Los criterios de calificación serán los indicados en el curso. 

 

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La PGA se hará pública en la página web del Centro y se dictarán los criterios a los alumnos para que los copien en su agenda y los enseñen a sus padres. 

 

ALUMNOS CON PEQUEÑOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y/O CONDUCTA 

 

Las adaptaciones se centrarán en: 

Tiempo y ritmo de aprendizaje 

Metodología más personalizada 

Reforzar las técnicas de aprendizaje 

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

Aumentar la atención orientadora  

Aprendizaje cooperativo 
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ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE 

 

Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como 

tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 

aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la opción de PMAR, por medio de la cual un 

alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en 

espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría 

teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la situación sanitaria del presente curso, no se encuentran programadas actividades extraescolares para la asignatura de inglés 

 

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Cada profesor, si lo estima conveniente, seleccionará una lectura por trimestre adecuada al nivel de los alumnos. En función de este aspecto, se valorará si 

debe ser adaptada o en versión sin resumir. 
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GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

Cada Profesor dictará los criterios de evaluación a los alumnos que los copiarán en sus respectivas agendas. Los criterios serán mostrados a los padres. 

La Programación se colgará en la página web del Centro. 

El Departamento elabora los exámenes de pendientes y de la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria de manera común. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Con el fin de comprobar que se cumplen los contenidos y objetivos marcados así como los bloques de aprendizaje y, en su defecto aplicar las medidas 

correctoras a que hubiere lugar, se llevará a cabo un seguimiento trimestral en las reuniones de departamento y una reflexión común que se plasmará en la 

Memoria Anual. 

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Además de las múltiples actividades de los métodos didácticos que manejamos, nos pondremos a disposición de todos los profesores que imparten el resto 

de disciplinas para trabajar aquellos aspectos que estos nos puedan encomendar, bien sea a través de textos en relación con sus materias o en aspectos 

estructurales o gramaticales que les pudieran servir de apoyo y también actividades de índole práctica como presentaciones o vídeos. Estaremos en contacto 

con los asistentes de conversación para idear estas actividades que aunará la coordinadora de bilingüismo. 

 


