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DEPARTAMENTO DE: Inglés  

Nivel: 2º de bachillerato (Alumnado con la materia pendiente de 1º de bachillerato)  

Indicaciones para superar la materia de Primera Lengua Extranjera I (Inglés)  en la convocatoria 

extraordinaria de materias pendientes de 1º de bachillerato. 

CONTENIDOS / CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR 

El Departamento de Inglés ha trabajado y evaluado 10 criterios de evaluación a lo largo del presente 

curso escolar pero en la convocatoria extraordinaria de junio solamente contaremos con 1 hora y 30 

minutos para realizar la prueba al alumnado de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º de 

bachillerato.  Por esta razón, solamente se evaluarán los siguientes criterios: 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (Listening)  

CRITERIO 1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos 
orales de cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio 
campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente 
autonomía en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.  

CRITERIO 2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal 
y social.  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Reading)  

CRITERIO 6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos 

escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, 

o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de 

participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.  

CRITERIO 7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de 

su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Writing) 

CRITERIO 8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con 

estructura clara, que traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con 

suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

CRITERIO 9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y 

de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su 

propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.  

B) CONTENIDOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:  

 CONTENIDOS GRAMATICALES (GRAMMAR) desde la unidad de introducción hasta la 

unidad 3 del libro de texto (Make the Grade 1): the possessive case, singular and plural forms, present 

simple and expressions, present continuous and expressions, past simple and expressions, past 

continuous and expressions, present perfect simple / present perfect continuous / past perfect simple 

and their expresions (just, ever, already, yet, how long, for, since, etc), the imperative, future tenses 

(future simple with will, be going to, present continuous with a future meaning, future continuous 

and future perfect simple) and its expressions, relatives and defining / non-defining relative clauses, 

-ing /-ed adjectives and gerunds and infinitives.   

 VOCABULARIO (VOCABULARY) desde la unidad de introducción a la 3 del libro de texto 

(VOCABULARY – todo colgado en Classroom de Pendientes desde septiembre): communication, 

technology and education. Verbos irregulares y conectores. 
 EXPRESIÓN ESCRITA (WRITING). Los tipos de texto trabajados en la expresión escrita son 

los siguientes: an informal e-mail (correo electrónico informal) and  a for and against essay (texto 

argumentativo) 
 CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. La prueba de la materia constará de TRES partes:  

1) una parte de comprensión oral: LISTENING. Posibles actividades sobre la audición: verdadero/falso, 
completar información, elegir una respuesta entre diferentes opciones y preguntas / respuestas.  

2) una parte de comprensión de textos escritos: READING (comprensión escrita). Posibles actividades 
sobre el texto: verdadero/falso y buscar la evidencia en el texto, completar información, preguntas / 
respuestas y sinónimos / antónimos. 

4) una parte de producción de textos escritos: WRITING. El alumnado debe realizar una redacción 
relacionada con los modelos de textos y temas mencionados anteriormente, utilizando los contenidos 
gramaticales impartidos a los largo del curso, utilizando conectores y vocabulario adecuado. La redacción 
será de 100-120 palabras siguiendo los modelos explicados y trabajados en clase. 
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Los contenidos gramaticales y de vocabulario impartidos, trabajados y evaluados a lo largo del curso estarán 

integrados dentro de las tres pruebas anteriormente mencionadas. Habrá actividades de ambos puntos en la 

prueba de comprensión escrita. No habrá pruebas específicas de gramática y de vocabulario por separado 

como se han hecho a lo largo del curso.  

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS. Todas las pruebas serán evaluadas de 0 a 10 puntos y se hallará la 

media aritmética de las tres partes para obtener la nota final de la materia. 

 

En La Victoria de Acentejo, a 20 de mayo de 2021. 

 

Fdo.: María Eugenia León Álvarez (profesora titular de Primera Lengua Extranjera II (Inglés) ) 

 

 

 


