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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE INGLÉS 2º 
 

MATERIA INGLÉS 

DEPARTAMENTO INGLÉS 

PROFESOR MARÍA CONCEPCIÓN DÍAZ GONZÁLEZ 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 3 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 

PRESENTACIÓN 

En este curso el alumnado completará su formación en la lengua inglesa, lo que permitirá a aquellos 

que tengan la intención de continuar estudios académicos presentarse a la prueba que la Universidad 

exige, con garantías de éxito. 

Siguiendo la línea de lo trabajado en el curso anterior afianzaremos las siguientes habilidades: 

- Habilidades comunicativas receptivas, tratando de conseguir una automatización de su uso. 

- La producción oral, en la que los interlocutores continúan siendo profesores/as, compañeros/as y 

hablantes de la lengua inglesa. 

- La producción escrita alcanzará en este curso los niveles requeridos para una comunicación 

fluida y exitosa. 

- La lectura comprensiva y autónoma de textos relacionados con el mundo escolar y extraescolar 

estarán relacionados con temas de actualidad. 

 

OBJETIVOS 
1. Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y 

corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en 

situaciones de comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

3. Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, comprender 

sus elementos esenciales y captar su función y organización discursiva. 

4. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados del léxico desconocido a 

través del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos, tales como 

formación de palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y antónimos, etc. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación con el fin de 

mejorar las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más 

variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos basados 

en la observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua 

extranjera en el futuro. 

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para 

conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de culturas 

distintas de la propia. 

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos culturas, y 

reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, 

y como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones 

personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
A) SECUENCIACIÓN 
1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Septiembre-Diciembre) 

Repaso de las 4 primeras unidades de Contrast 1, Ed. Burlington. Unidad 7 del 

Contrast 1, Ed. Burlington. 

Unidades 1 y 2 de Contrast 2, Ed. BurlingtoN 
- Gramática: Se repasarán: artículos (uso y omisión), pronombres personales, adjetivos, 

adjetivos y pronombres posesivos, sustantivos contables e incontables, formación del 

plural, cuantificadores, to be y to have. Presente simple y continuo; pasado simple, 

pasado continuo, pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto, futuro con will y con 

going to. Can, must, have to, may, might, could. Gerundios e infinitivos. Estilo indirecto. 

- Vocabulario: El necesario para la identificación personal y hablar del contexto inmediato 

(familia, casa, trabajo, ciudad), relaciones, viajes, descripciones, narraciones, 

planes…Uso de prefijos y sufijos para la formación de palabras. 

- Expresión escrita: Descripción de una persona, de la rutina diaria, de planes, biografía, 

un resumen. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Enero – Marzo) 

Unidades 3, 4 y 5 de Contrast 2, Ed. Burlington. 
- Gramática: Oraciones condicionales y de relativo. La voz pasiva. Deseos, quejas y 

remordimientos. Modales perfectos. 

- Vocabulario: phrasal verbs, deportes, consumismo, películas, problemas sociales… 

- Expresión escrita: Debates y narraciones. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (Marzo-Junio) 

Unidades 6 y 7 de English in Contrast 2 y repaso de todas las unidades. 
- Gramática: Estilo indirecto, repaso de lo anterior, be/get used to. Oraciones 

subordinadas: causales, concesivas, finales, comparativas y consecutivas. Construcciones 

causativas. 

- Vocabulario: música, verbos y nombres, adjectivos + ed/ ing. 

- Expresión escrita: artículos de opinión. 

 

2.ORIENTACIONES GENERALES 

 Los alumnos deberán seguir la asignatura en las  tutorías teórico-prácticas y, en caso de que 

tengan dudas que resolver, en las tutorías de apoyo. Asímismo, es muy importante que 

refuercen los conocimientos adquiridos en clase accediendo al aula virtual, la cual constituye 

una herramienta de ayuda esencial  en el Bachillerato Semipresencial; no sólo fomenta la 

autonomía del alumno, sino que permite el acceso al curso con libertad de horarios y permite 

que el alumno siga su propio ritmo de trabajo. 

 

3.ACTIVIDADES  CON SU PESO Y CONSIDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

A lo largo del curso el alumnado deberá realizar varias actividades que supondrán hasta EL 

10% de la nota de la evaluación. Se trata de “writings”, “projects”, trabajos sobre libros en 

versión adaptada y presentaciones en clase. También se reallizarán dos actividades 

extraescolares: cine en versión original subtitulada y obra de teatro en inglés.  
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4.PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los alumnos tendrán que presentar dos  “writings” o redacciones, siguiendo las instrucciones 

que se dan en cada unidad, después de haber sido explicado en clase.  

En la segunda evaluación harán un trabajo sobre un libro en inglés en versión adaptada , con 

comentario sobre el mismo. 

En la tercera evaluación harán un “project” sobre un tema de libre elección,  que realmente 

les despierte interés y que presentarán en clase.  
B) EVALUACIÓN 

1.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 La evaluación, que es continua, se realizará por medio de dos procedimientos: la 

autoevaluación, (ejercicios que elalumno realiza y autocorrige con un solucionario) y la 

heteroevaluación (exámenes, trabajos que ha de entregar al profesor, etc.) 

Las pruebas constarán de diversidad de ejercicios con la finalidad de : 

1. Comprobar la capacidad de entender y hacerse entender, atendiendo a aspectos de 

coherencia y cohesión en el uso del idioma, etc. 

2. Ver si es capaz de extraer información de un texto escrito, con o sin diccionario. Se 

exigirá especialmente el vocabulario trabajado en las lecciones. 

3. Comprobar la capacidad de leer de forma autónoma textos literarios, demostrando su 

comprensión mediante la realización de tareas específicas. 

4. Observar si es capaz de redactar un texto de forma coherente, donde demuestre que ha 

adquirido fluidez en el uso de la lengua inglesa. 

5. Demostrar que sabe identificar, analizar e interpretar datos socioculturales 

transmitidos a través de este idioma. 

6. Comprobar que es capa  de manejar de forma adecuada las estructuras ling .sticas, 

estratégicas y discursivas correspondientes. 

7. Constatar la capacidad para utilizar diccionarios y otras fuentes de consulta. 

8. Observar que el alumno dispone de la capacidad de analizar las manifestaciones 

culturales propias de su país contratándolas con las de los países cuya lengua se está 

aprendiendo. 

9. Comprobar la capacidad para progresar de forma autónoma en el aprendizaje de este 

idioma.  

 

A cada ejercicio se le dará una puntuación dependiendo del grado de dificultad que dicho 

ejercicio entrañe.  

Se tendrá en cuenta la asistencia a las tutorías teóricas, así como la realización de las 

actividades propuestas, 

 

2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán dos pruebas escritas en cada trimestre, las cuales estarán basadas en los 

contenidos explicados y contendrán ejercicios similares a los que se han trabajado en clase 

previamente. Las Pruebas escritas representan un 70% de la nota que obtiene el alumno en la 

evaluación. 

 

La capacidad de comunicación oral se puntuará con el 10 % de la nota. El interés por la 

materia y la elaboración de ejercicios y trabajos constituyen un 10% de la nota. Por último, se 

asigna un 10%  a la participación  en clase y en el aula virtual. 
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El alumnado que no se haya presentado o suspenda alguna de estas dos pruebas parciales, 

tendrá la ocasión de superar la materia en las Pruebas Oficiales Trimestrales (diciembre, 

marzo y junio) 
 

C) RECUPERACIÓN 
- Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, cuando un alumno o alumna 

suspenda una evaluación ésta se considerará recuperada si la nota de la siguiente 

evaluación es positiva.  

- Tendrá la oportunidad de presentarse a las Pruebas Oficiales Trimestrales (diciembre, 

marzo y mayo) 

- Si la tercera evaluación se califica con una nota inferior a 5, y el alumno o alumna tenía 

aprobadas las dos evaluaciones previas, deberá realizar una prueba única para intentar 

superar la materia. 

- En el caso de que la materia Inglés I esté pendiente de superación, podrá recuperarse a 

través de dos pruebas parciales convocadas por el Departamento. En caso de no aprobar 

estos parciales, la Jefatura de Estudios convoca una única prueba en el tercer trimestre. 

Para aprobar cualquiera de las evaluaciones de la materia Inglés II es necesario tener 

aprobado el Inglés I. 

- La prueba extraordinaria de septiembre tendrá la misma estructura que las realizadas a lo 

largo del curso.  

- Para  aprobar deberá alcanzar el 50% de la puntuación total de la misma. 

D) MATERIALES 
 Libro de texto:  

Contrast.2, Ed. Burlington. 

  Materiales básicos y complementarios:  

1. Diccionario: Collins Español-Inglés, English-Spanish . Editorial Grijalbo, 3ª 

edición. 

2. Gramática: Essential Grammar in Use (for elementary students of English). 

Raymond Murphy. Cambridge University Press. 

La profesora facilitará a los alumnos varios materiales (apuntes, textos, ejercicios y fichas) a 

través del aula virtual. 
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ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
 

1. EQUIPAMIENTO 

El aula virtual constituye una herramienta tecnológica y didáctica que permite presentar 

temas diversos a través de diferentes formatos: lecciones, ejercicios, cuestionarios, libros, 

material en pdf o acceso a páginas web.   

También disponemos de diferentes recursos que favorecen la circulación de la información, 

como foros de novedades o académicos. Y también facilita la interaccción con los profesores 

y entre estudiantes. 

 

2. NORMAS DE USO 

 Se harán todos los esfuerzos posibles para aprovechar y sacar el máximo partido 

posible a los recursos que la mencionada plataforma pone al alcance tanto de los 

alumnos como del profesor-tutor. 

 El alumno debe utilizar el aula virtual con regularidad, al menos una hora diaria, para 

llevar la asignatura al día.  

 La profesora realizará un seguimiento para saber qué alumnos están activos en el aula. 

 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

 Es fundamental que el alumno diseñe un horario para el estudio del Inglés, que 

incluya la realización de ejercicios del aula virtual, anotando las dudas que surjan, 

para exponerlas a la profesora en clase o a través de la  mensajería interna de la 

plataforma.  

 Cuando el alumno no pueda asistir a clase tiene que ponerse al día a través de la 

plataforma, haciendo los ejercicios y consultando el calendario, para saber fechas de 

exámenes y de entrega de trabajos. 

 

 

 

  


