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Descripción de la materia

El  Inglés en 2º Bachillerato está orientado a profundizar  y  consolidar los aprendizajes
logrados en Secundaria y 1º de bachillerato, y se preparará al alumnado para la EBAU.
Aumentarán las situaciones comunicativas menos habituales, se ampliará el uso de textos
escritos auténticos, como artículos periodísticos, y textos orales reales, como entrevistas y
noticias.  Además,  se seguirá  contribuyendo a desarrollar  aspectos relacionados con la
responsabilidad, la lectura y el espíritu crítico, el respeto de los valores democráticos y la
participación  activa  en  el  entorno  social.  Asimismo,  se  contribuirá  a  desarrollar  la
sensibilidad artística y la preservación del medioambiente.

Currículo y contenidos de la materia
El  contenido  incluye  dos  unidades  por  evaluación,  con  los  siguientes  temas:  Health,
Environment, Travelling, Education and Jobs, Politics and Immigration, Technology.
Se repasa el vocabulario de cada uno de ellos y además: tiempos verbales en presente y
pasado (simple, continuo y perfecto), futuro, verbos modales, condicionales, voz pasiva,
estilo indirecto, conectores, how to write an essay. 
En cada unidad  habrá actividades que versarán sobre las cuatro destrezas de la lengua:
listening, speaking, reading and writing,  y seguirá este formato: 

•  Texto para  leer y  hacer  actividades de vocabulario,  comprensión lectora y  expresión
escrita.   •  Vídeo  o  listening  con  actividades.  •  Test  de  gramática  con  cuestionarios
puntuables.  • Tareas de muy variada índole. • Participación en un foro. 

Además, en cada evaluación se preparará al alumnado para la EBAU, prueba escrita que
constituye la antesala a su acceso a la Universidad.

Criterios de calificación.
Los  alumnos  podrán  ser  evaluados  a  través  de  dos  instrumentos:  las  actividades
calificables que aparecen en el aula virtual y los exámenes de evaluación.
Las actividades aparecen en los distintos bloques de la unidad y hay hasta 4 intentos para
realizarlas, respetándose la puntuación mayor que se haya obtenido en ellos. 
Si el alumno/a realiza correctamente las actividades en el plazo de tiempo establecido,
éstas supondrán el 40% de la calificación. Para poder ser evaluado/a, el alumnado debe
realizar obligatoriamente un mínimo del 50% de las actividades que se exigen en cada
evaluación, incluyendo las redacciones.
El examen de evaluación se valora con un 60% de la nota final, y seguirá el formato de los
modelos EBAU. Solo se hallará la nota media entre las notas obtenidas en la participación,
las actividades y el examen, siempre que la nota que se obtenga en el examen sea como
mínimo un 3. Se mantendrá la nota del examen si resulta ser superior a la obtenida en la
media.
En casos excepcionales en que un alumno no haya podido realizar las tareas del aula
virtual, será evaluado únicamente por la nota obtenida en el examen, que supondrá el
total de la calificación final.
En cualquier caso, la evaluación final de los conocimientos del alumno y de su progreso
en el  dominio  y  aprendizaje  del  inglés  tendrá  siempre un carácter  continuo,  global  y
ponderado.


