RESUMEN PARA LOS PADRES/MADRES/TUTORES
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
UNIDA
D

1

VOCABULARI
O

GRAMÁTICA

Adjetivos:

-Tiempos verbales (Past Simple, Past

Personas

Cont.)
- used to, be used to, get used to

PRIMER
TRIMESTRE

- Phrasal verbs
Adjetivos:

- Present Perfect Simple, Present Perfect

Vacaciones

Cont

2
- Past Perfect Simple , Past Perfect Cont.
- Gerundios e Infinitivos
-”False Friends” y “Cognates”

3

Adjetivos con

- Oraciones de relativo (Especificativas y

preposición

Explicativas)
- Prefijos y sufijos del nombre
- Comparativos y superlativos

Verbos: Cambios e -. Futuro ( will, going to, present cont),
Inventos

Futuro Cont, Futuro Perfecto

4
-Pronombres
SEGUNDO
TRIMESTRE

-Verbos con preposiciones
Verbos: Dinero

-Condicionales
- “Idioms”

5

- Nombres compuestos y nombres
colectivos
Televisión e
Internet
6

- Pasiva
- Causativos
- Adjetivos en ed / ing
-”Easily confused words”

TERCER
TRIMESTRE

7

Delitos y
delincuentes
Salud

8

- Estilo Indirecto
- Adverbios de modo
- Modales y Modales Perfectos
- Prefijos y sufijos de adjetivos
- “do” y “make”
- Question tags

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A continuación se expone los criterios de calificación y los instrumentos mediante los
cuales se va a evaluar la materia INGLES 1º Bachillerato
La nota trimestral del alumnado se realizará teniendo en cuenta el trabajo diario, tanto en
clase como en casa, así como los resultados obtenidos en las diferentes pruebas escritas
de cada unidad. Éstas tendrán un valor del 90% y constarán de las siguientes partes:
-comprensión lectora/reading (15%)

-vocabulario (10%)

-gramática (45%)

-expresión escrita/ writing

(20%)
El trabajo en casa y en clase supondrá el 10% de la nota de la unidad. Cada tres
negativos restará automáticamente este 10 %.
Se realizarán TRES pruebas al trimestre y su ponderación será 10%, 30% y 60%,
respectivamente. A su vez la ponderación de los trimestres para la nota final será la
siguiente:
1er. Trimestre
10%

2º Trimestre
40%

3er. Trimestre
60 %

La evaluación es continua y las pruebas escritas incluirán contenidos vistos en clase
con anterioridad. No se realizarán recuperaciones de pruebas escritas.
Si se detecta que un alumno/a está copiando en un examen escrito (compañero,
chuleta, móvil, etc) , automáticamente el examen será calificado con 0.
Con respecto a la prueba extraordinaria de Septiembre y por falta de tiempo sólo
habrá un examen de recuperación y podrá constar de ejercicios de comprensión lectora,
vocabulario, gramática y composición.

