
DEPARTAMENTO DE INGLÉS                            
Curso: 2º DE BACHILLERATO

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
1ª

EVA
LUA
CIÓ
N

Octubre/
Diciembre 1. Education. Growing up. 

British/US English
2. Social issues.
3. Suffixes. Compound 

nouns

 Escribir un ensayo (a favor/en contra)
 Escribir un ensayo de opinión.
 Usar correctamente todos los tiempos narrativos.
 Expresar opiniones sobre diferentes tipos de familias y 

conflcitos sociales.
 Utilizar el Estilo Indirecto.
 Exponer oralmente presentaciones
 Comprender el lengiaje oral en audiciones.
 Comprender textos escritos en contextos reales.

2ª
EVA
LUA
CIÓ
N

Enero/
Marzo 4. Transportes y 

vocabulario sobre viajes.
5. El medio ambiente. 

Aspectos reflexivos 
sobre la ecología

 Hablar sobre el medio ambiente y planes futuros
 Utilizar correctamente los verbos modales
 Comprender la información relevante en noticias, y 

medios online.
 Describir diferentes imágenes.
 Oir diferentes opiniones en una entrevista
 Utilizar correctamente la estructura condicional.
 Usar wish/if only..
 Escribir un resumen y una narrativa

3ª
EVA
LUA
CIÓ
N

Abril/Junio
6. Vida sana y naturaleza.
7. El mundo laboral.

 Utilizar correctamente la voz Pasiva y las frases 
relativas.

 Ser capaces de expresarse en una situación de 
entrevista de trabajo

 Escribir una biografía y una carta formal 
adjuntando un CV.

 Leer textos con técnicas de scanning .
 Técnicas de vocabulario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Exámenes escritos y orales (writing and speaking).
2. Listenings.
3. Trabajos adicionales.
4. Trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa. Revisión de tareas y material escolar.
5. Trabajo colectivo dentro del aula.
6. Comportamiento y actitud hacia la asignatura.
7. Asistencia puntual a clase.

Asimismo se valorarán las competencias básicas.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN:

I.E.S.  ALMINARES



           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Exámenes escritos (80%)
2.  Pruebas orales (20%), dentro de este porcentaje se incluye incluiremos el trabajo en clase y en casa del alumnado.
3. El departamento de Inglés dispondrá de un 10% adicional basándonos en  la actitud del alumnado hacia el aprendizaje de la asignatura. 

Aquellos alumos que muestrebn una actitud negativa hacia la asignatura, profesor o compañeros , o falta de trabajo podrán ver su 
calificación reducida hasta en un punto.

4. Lecturas obligatorias. Se realizará un examen a principios del tercer trimestre.

PENDIENTES:

      La asignatura  no superada del curso anterior llevará un seguimiento por parte del profesor de referencia en cada caso. Habrá una prueba de 
recuperación con fecha a determinar por el departamento.

MATERIALES NECESARIOS:

- Libro de texto : Trends 2 ( Burlington Books)
- Libretas.
- Diccionario.
- Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.
- Libro de lectura: Se facilitará el título durante el mes de Octubre

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información consultar con el profesorado.




