
1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos de primero de bachillerato deberán: 

 Ser capaces de mantener una conversación breve en inglés. 

 Mostrar su dominio de la ortografía de las palabras en inglés. 

 Conocer y usar correctamente los pronombres y adverbios interrogativos. 

 Dominar el orden y estructura de las oraciones en las formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Saber responder a preguntas básicas sobre la edad, la nacionalidad, el trabajo, la 
procedencia, los estudios, etc. 

 Usar adecuadamente los siguientes tiempos verbales: presente simple y continuo, 
pasado simple y continuo, presente y pasado perfectos y continuos, futuros. 

 Reconocer enunciados en estilo directo e indirecto, así como producirlos. 

 Reconocer la voz pasiva. 

 Reconocer los tres tipos de oraciones subordinadas condicionales. 

 Conocer y usar adecuadamente las oraciones subordinadas adjetivas, o de relativo, 
tanto las “definingclauses” como las “non-definingclauses”. 

 Conocer y usar en consonancia con este conocimiento tanto los adjetivos como los 
pronombres posesivos. 

 Reconocer y usar correctamente las formas de comparativo y superlativo. 

 Conocer y usar correctamente los modales y los modales perfectos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos ha de ser continua e integradora.  
Además de las calificaciones de las pruebas, orales y/o escritas, otros dos aspectos serán 
también importantes a la hora de determinar la calificación global de una evaluación o del 
curso completo: estamos hablando de la actitud del alumno/a en clase y del trabajo tanto 
en casa como en clase. De igual modo tendremos en cuenta que el alumno/a presente 
los ejercicios que se hayan de realizar como “homework”, de modo ordenado, lo que no 
hará sino reflejar el método de trabajo del alumno o de la alumna. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al desarrollo 
del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada grupo. Los 
profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que recogerá 
los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente servirá 
de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la evaluación. 

 Habrá, como mínimo, una prueba al finalizar cada evaluación, en la que el alumno 
o la alumna deberá demostrar el progreso que vaya experimentando. Estas pruebas no 
serán sino una recopilación de las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado 
tanto en clase como en casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral y 
escrita, expresión oral y escrita. 

 Al tratarse de evaluación continua, el alumno/a que supere la tercera evaluación 
superará, necesariamente, el curso.  En la prueba o pruebas de cada  evaluación 
aparecerán aspectos tratados a lo largo de todo el curso. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación global de cada evaluación, así como la final del curso, se obtendrá 
valorando los siguientes aspectos en la siguiente proporción: 

1. Actitud:                 10 %. 
2. Trabajo en casa y en clase:           10 %. 
3. Pruebas orales y/o escritas:                     80 %. 

Los apartados 1 y 2 se valorarán por medio de la observación directa y continuada 
en clase, así como por medio de la  recogida del “homework” que se les entrega a los 
alumnos 

 Consideraremos que una evaluación está superada si se obtiene el 50 % del total 
expresado con anterioridad. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se 
consiga el 50 % de los puntos totales, de los cuales el alumno tendrá conocimiento al 
realizarla, así como del modo de valorar los distintos apartados de que pueda constar la 
prueba.  No obstante, la evaluación no se considerará superada si se abandonan clara y 
manifiestamente los apartados 1 y 2 mencionados al principio de este apartado. Los 
alumnos necesitarán un 3’75 en las notas de las pruebas para que se les pueda aplicar 
la media. 

2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Los alumnos de segundo de bachillerato deberán: 

 Ser capaces de mantener una conversación breve en inglés. 

 Mostrar su dominio de la ortografía en inglés. 

 Dominar el orden y estructura de las frases en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Saber responder a preguntas básicas sobre edad, nacionalidad, trabajo, procedencia, 
estudios… 

 Usar adecuadamente todos los tiempos verbales. 

 Reconocer enunciados en estilo directo e indirecto, así como producirlos. 

 Dominar la voz pasiva. 

 Reconocer y usar con precisión las oraciones subordinadas de relativo, las adverbiales de 
causa, consecuencia, condición, finalidad y concesivas. 

 Reconocer los usos del subjuntivo en inglés, así como los de la forma wish. 

 Usar, en la medida de lo posible, los phrasalverbs. 

 Ser capaces de determinar si ciertos enunciados referidos a un texto son verdaderos o falsos, 
y justificar la respuesta. 

 Contestar preguntas referidas a un texto sin copiar literalmente del mismo. 

 Producir breves composiciones sobre los temas generales de los textos de cada unidad. 

 Ser capaces de reescribir determinadas oraciones de modo que el significado original no 
cambie. 

 Reconocer y usar correctamente todos los contenidos de 1º de Bachillerato 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos ha de ser continua e integradora.  
Además de las calificaciones de las pruebas, orales y/o escritas, otros dos aspectos serán 
también importantes a la hora de determinar la calificación global de una evaluación o del 
curso completo: estamos hablando de la actitud del alumno/a en clase y del trabajo tanto 
en casa como en clase. De igual modo tendremos en cuenta que el alumn/a presente los 
ejercicios que se hayan de realizar como “homework”, de modo ordenado, lo que no hará 
sino reflejar el método de trabajo del alumno o de la alumna. 

 La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al desarrollo 
del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada grupo. Los 
profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que recogerá 
los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente servirá 
de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la evaluación. 

 Habrá, como mínimo, una prueba al finalizar cada evaluación, en la que el alumno 
o la alumna deberá demostrar el progreso que vaya experimentando. Estas pruebas no 
serán sino una recopilación de las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado 
tanto en clase como en casa evaluando las destrezas básicas: comprensión oral y escrita, 
así como la expresión escrita. 

 Al tratarse de evaluación continua, el alumno/a que supere la tercera evaluación 
superará, necesariamente, el curso.  En la prueba o pruebas de cada  evaluación 
aparecerán aspectos tratados a lo largo de todo el curso. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación global de cada evaluación, así como la final del curso, se obtendrá 
valorando los siguientes aspectos en la siguiente proporción: 

4. Actitud:                 10 %. 
5. Trabajo en casa y en clase:            10 %. 
6. Pruebas orales y/o escritas:                      80 %. 

Los apartados 1 y 2 se valorarán por medio de la observación directa y continuada 
en clase, así como por medio de la  recogida del “homework” que se les entrega a los 
alumnos 

 Consideraremos que una evaluación está superada si se obtiene el 50 % del total 
expresado con anterioridad. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se 
consiga el 50 % de los puntos totales, de los cuales el alumno tendrá conocimiento al 
realizarla, así como del modo de valorar los distintos apartados de que pueda constar la 
prueba.  No obstante, la evaluación no se considerará superada si se abandonan clara y 
manifiestamente los apartados 1 y 2 mencionados al principio de este apartado. Los 
alumnos necesitarán un 3’75 en las notas de las pruebas para que se les pueda aplicar 
la media. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 
PENDIENTE 

Los profesores entregarán los contenidos del curso a recuperar a cada uno de los 
alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los ejercicios de repaso y 



las características de las pruebas, así como las fechas en las que se realizarán las 
mismas. 

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas , una en Enero y otra en Abril, y aquellos que 
no las superen deberán presentarse a las pruebas de suficiencia en Mayo. 

 

 


