
PROGRAMACIÓN SINTETIZADA INGLÉS.
CURSO: 1º Bachillerato 2021-22

                  Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA núm. 145 del 29 de julio de 2016)
                  Orden de 25 de Enero de 2018 (Boja núm. 39 del 23 de febrero de 2018)
                  Orden de 15 de Enero de 2021.Decreto183

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA ASIGNATURA

Y COMPETENCIAS
CLAVE

OBJETIVOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT,CD,AA,CSC,SIEE ,CEC

CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN:
Unit 1.- A Learning Experience: Words from the Text, Collocations with ´make´ and 
take.Verbs and Prepositions. Present Perfect Simple, Past Simple / Past Perfect Simple, 
Present Perfect Continuous / Present Perfect Simple. READING: Predicting Content, 
LISTENING: Presentations and Interviews.  SPEAKING: discussing a quiz, comparing 
pictures, pronounciation with the letters´gh´, word stress. WRITING: an informal email, 
adverbs.
Unit 2.- Looking to the Future: Words from the text, phrasal verbs, collocations, Future 
Continuous / Future Perfect Simple. READING: identifying fact and opinion. LISTENING: 
a podcast, a museum tour. SPEAKING: speculating, a personal interview, pronounciation,
linking. WRITING: an opinion essay, connectors of cause and result. LIFE SKILLS: using 
a catalogue.

Unit 3.- To buy or not to buy?: consumerism, words from the text, compound words, 
prepositional phrases, Defining and Non-Defining Relative Clauses. READING: a 
magazine article, scanning for information. LISTENING: a conversation, an interview. 
SPEAKING: describing spending habits, reaching a decision, pronounciation. WRITING: 
a for and against essay, connectors of addition and contrast. LIFE SKILLS: ordering 
online.

2ª EVALUACIÓN:
Unit 4.- Take a break: entertainment, words from the text, prefixes, nouns and 
prepositions. Modals and Modal Perfects. READING: an online forum, guessing meaning 
from context. LISTENING: monologues, a lecture. SPEAKING: discussing options, 
speculating about a picture, pronounciation. WRITING: a film review, referencing. LIFE 
SKILLS: making plans.

Unit 5.- Making a difference: social issues, words from the text, expressions with ´far´ , 
three-word phrasal verbs. Conditionals and time Clauses. READING: a magazine article, 
identifying author´s purpose. LISTENING: a panel discussion, a presentation. 
SPEAKING: expressing opinions, discussing issues, pronounciation. WRITING: a formal 
letter or email, connectors of purpose. LIFE SKILLS: completing an application.

Unit 6.- It´s a Wild World : the natural world, wrods from the text, negative prefixes, 
phrasal verbs. The Passive. READING: museum brochure, understanding reference. 
LISTENING: a radio interview, monologues and dialogues. SPEAKING: describing a 
place, reaching a decision, pronounciation. WRITING: a description of a place, adjectives.
LIFE SKILLS: making decisions.

 Lectura Graduada: The Queen and I. Sue Townsend. Burlington Books.
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3ª EVALUACIÓN:
Unit 7.- Living on the edge: dangerous situations, words from the text, expressions with 
´beyond´, adjective suffixes. Reported Speech. READING: a scientific article, identifying 
the main idea. LISTENING: a lecture, a conversation. SPEAKING: giving reasons, 
comparing pictures, pronounciation, phonetic practice. WRITING: a narrative, time 
expressions and connectors of sequence. LIFE SKILLS:  analysing online reviews.

Unit 8.- Just an illusion: tricks and illusions, words from the text, binomial expressions, 
idioms. Gerunds and Infinitives, Grammar Review. READING: an online magazine, 
making inferences. LISTENING: a podcast, monologues and dialogues. SPEAKING: 
describing memories, agreeing and disagreeing, pronounciation, intonation. WRITING: a 
report of an event, run-on sequences. LIFE SKILLS: using a website.

METODOLOGÍA
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten
la participación e implicación del alumnado y la adquisición de 
conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será 
fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, foros, u otros que
se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y 
utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
Se está trabajando con el libro de texto establecido y a través de la 
plataforma Moodle que se utiliza para colgar apuntes, recursos y las 
actividades que una vez corregidas se retroalimentan al alumnado. 
Utilización de libro digital (webbook) de BurlingtonBooks y libro de lectura 
digital.
El departamento de Inglés se compromete a pasar su enseñanza presencial, 
a enseñanza telemática, a través de la plataforma Moodle en caso de 
declaración de confinamiento por decreto de alarma por coronavirus.

EVALUACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN:
Bloque I. Comprensión de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque II. Producción de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 9
Bloque III. Comprensión de textos escritos. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque IV. Producción de textos escritos. Criterios de evaluación 1, 3, 4, 5, 6, 7
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:
Bloque I. Comprensión de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque II. Producción de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 9
Bloque III. Comprensión de textos escritos. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque IV. Producción de textos escritos. Criterios de evaluación 1, 3, 4, 5, 6, 7
CRITERIOS EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN:
Bloque I. Comprensión de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque II. Producción de textos orales. Criterios de evaluación 1 – 9
Bloque III. Comprensión de textos escritos. Criterios de evaluación 1 – 7
Bloque IV. Producción de textos escritos. Criterios de evaluación 1, 3, 4, 5, 6, 7
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas escritas. Al menos se harán dos exámenes al trimestre (si trabajamos de
forma presencial).
• Se valorará la participación activa fomentando el uso de la lengua inglesa.
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Observación del trabajo del alumno en clase, las tareas de casa y tareas online.
• Se realizarán speeches según niveles.
• Se establecerán pruebas evaluables sobre los contenidos trabajados ya sean
escritas u orales.
• Se realizarán lecturas obligatorias para mejorar la expresión y comprensión
escrita según el Proyecto Lingüístico del centro.
• Presentación adecuada del material.
• Las actividades y los trabajos deberán ser entregados en fecha.
• Cualquier prueba o actividad de evaluación se considerará suspendida si el
profesor tiene constancia de que el alumno copia.
Actividades on-line:
EJEMPLOS

- Realización  de  exámenes  Pevau  con  las  directrices  marcadas  en  las
plataformas como Moodle.

- Entrega de esquemas o resúmenes de gramática de los bloques. Entrega
por correo electrónico o por Moodle

- Realización de trabajos, por escrito sobre un texto o idea relacionada con
los bloques anteriores.

- Filmación de vídeos educativos sobre los temas que quedan por ver y
realización de tareas o cuestionarios sobre los mismos.

- Entrega  de  pruebas  orales  específicas  en  formato  de  vídeo  en  las
plataformas indicadas.

- Entrega de diversos formularios online.

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  CONVOCATORIA
ORDINARIA:
1.  Los  criterios  generales  de  corrección de  las  pruebas  escritas  son los
siguientes:
1.1. Se valorará la riqueza de vocabulario lingüístico y corrección gramatical.
1.2. La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta )
1.3. La redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido
2. Los criterios específicos de corrección son los siguientes:
2.1 - Conocimiento del vocabulario y gramática específico.
2.2 - Calidad interpretativa en textos.
2.3 - Forma y expresión: se valorará la riqueza de vocabulario escrito, rigor de
expresión, organización y claridad de la exposición.
3. Criterios de calificación
Se  calificarán  las  pruebas  escritas,  orales,  observación,  las  actividades  y
trabajos atendiendo a los criterios de evaluación.
En  caso  de  confinamiento  las  tareas  se  realizarán  on-line  por  medio  de  la
plataforma Moodle. La nota final será la media ponderada de los tres trimestres:

 Primer trimestre: 20%
 Segundo trimestre: 30%
 Tercer trimestre: 50%.

RECUPERACIÓN
Dado que el estudio de la lengua inglesa es de carácter continuo y global,cada
evaluación incluye los conocimientos referentes a contenidos de evaluaciones
anteriores en todas las pruebas que se realicen. Por lo tanto, aprobando una
evaluación queda aprobada la anterior. Es condición indispensable para superar
la materia que la 3ª Evaluación esté superada con calificación de 5 o superior
para  aquellos  alumnos  que  han  suspendido  alguna  evaluación  anterior. El
alumnado que copie será penalizado en la nota.

Con  el  objeto  de  preparar  la  Convocatoria  Extraordinaria se  elaborará  un
informe  sobre  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados,  y  una  propuesta  de
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actividades de recuperación.

En la convocatoria extraordinaria, la nota será el resultado de la suma de las
tareas que le sean encomendadas para realizar antes de la celebración de la
prueba y la nota obtenida en el examen.

En caso de que no se pueda llevar a cabo la enseñanza presencial: las notas
de  las  evaluaciones  serán  las  notas  de  las  distintas  actividades  y  trabajos
encomendados al alumnado a través, sobre todo, de la plataforma Moodle.
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