
RESUMEN PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 2021-2022 

Student’s Book OUT & ABOUT 2 (Cambridge) 

1ª EVALUACIÓN: unidades 1 y 2        2ª EVALUACIÓN: unidades 3 y 4       3ª EVALUACIÓN: unidades 5 y 6 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua. Se hará un examen por evaluación dividido en diferentes pruebas. Cada prueba comprenderá también los 
contenidos de las unidades anteriores. Dichas pruebas se corresponden con las diferentes destrezas a evaluar. Además de estas 
pruebas objetivas, se tendrán en cuenta para la evaluación el trabajo realizado en clase y las tareas a realizar desde casa. 
 
Criterios de calificación: 

Pruebas objetivas: 80% Tareas de clase*: 10%. Tareas de casa*: 10% 

● Listening: 16% 
● Reading: 16% 
● Speaking: 16% 
● Use of English: 16% 
● Writing: 16% 

● Participación activa tanto con el 
profesor como con el auxiliar de 
conversación: 2%. 

● Corrección de actividades: 2%. 
● Pruebas de lectura graduada: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos escritos: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos orales: 2%. 

● Participación en las tareas: 2%. 
● Pruebas de producción y coproducción 

de textos escritos: 2%. 
● Pruebas de producción y coproducción 

de textos orales: 2%. 
● Tareas de refuerzo y ampliación de las 

diferentes destrezas: 2%. 
● Tareas Google Classroom: 2%. 

*Importante: se valorará tanto la calidad como la cantidad de los trabajos presentados, por eso, participar en todos 
no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 

 
Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo del 50% de la puntuación en el cómputo global de las partes, y 
deberá presentarse a todas ellas con el fin de obtener una nota.  
La puntuación final será el resultado de sumar las calificaciones anteriores y se producirá una fracción decimal, dicha fracción se 
aproximará al número entero inmediatamente superior solo cuando sea igual o mayor que 5.  
 
Se recuerda que la asistencia a clase es obligatoria, incluso si hay exámenes de otras asignaturas las horas anteriores o posteriores. La 
no asistencia a clase podrá suponer la pérdida del derecho a evaluación continua. Esto ocurrirá cuando (i) el número de faltas de 

asistencia no justificadas alcance el 10 % de las horas totales de la materia; (ii) el alumnado falte de forma no justificada y 
reiteradamente tres veces a las sesiones anteriores a la realización de un examen parcial correspondiente al proceso de la evaluación 
continua de una materia, siempre que haya sido apercibido con anterioridad siguiendo el protocolo establecido en punto 6 del artículo 
65 del ROF; o (iii) el alumnado haya faltado a clase de forma reiterada, justificada o injustificadamente no siendo posible aplicar los 
criterios de evaluación continua (falta de notas en dos evaluaciones, superar el 50% de faltas de asistencia a clase, …). 
* Se entiende como faltas de asistencia no justificadas, todas las que no se justifiquen con un documento oficial. Si se perdiera este derecho, la evaluación se realizará a 

partir de una prueba final específica, que incluirá todas las destrezas y los contenidos teórico-prácticos propios de la asignatura, valorada de 1 a 10, siendo necesario obtener 
como mínimo un 5 para superarla. La pérdida del derecho a la evaluación continua no implica la pérdida del derecho de asistencia a clase. 

 

Los alumnos de bachillerato realizarán en casa tareas de producción de textos escritos que tendrán que presentar para su 
corrección a través de Google Classroom dentro de un plazo. El criterio para la calificación de las redacciones de los exámenes y de las 
pruebas que se hagan en casa y clase será el mismo que se ha seguido desde el pasado curso por los tribunales de corrección de 
EBAU y se adaptará en caso de que se nos proporcionen nuevos criterios a lo largo de este curso académico. Con este fin se ha creado 
una rúbrica que unifica los criterios para todos los alumnos que puede verse en el reverso de este documento. 
 
Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Por el 
carácter de evaluación continua y la cantidad de pruebas realizadas y anotaciones que el profesor tiene de su alumnado, el 
departamento de inglés no ve necesario repetir aquellas pruebas a las que el alumnado no haya podido presentarse, sea cual sea la 
causa, y aunque se haya justificado con la documentación necesaria (que deberá presentarse con un documento oficial en el plazo 
máximo de 7 días naturales). Si se diera esta circunstancia en la evaluación ordinaria o en la extraordinaria, se estudiará el caso 
particular de cada estudiante.  
 
El alumnado que sea sorprendido copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio, o utilizando cualquier dispositivo de 
telecomunicación dentro de las aulas será calificado con un 0 en ese ejercicio. 
 

El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior (1º de bachillerato) podrá recuperarla si supera la 1ª y la 2ª evaluación 
de 2º de bachillerato.  En caso de no aprobar de esta manera, tendrá dos oportunidades para superar un examen con las 
competencias básicas de la programación del curso anterior: una en abril y, en caso de no aprobar, una extraordinaria en junio. En 
cualquier caso, es responsabilidad del alumnado revisar el Tablón de Pendientes y mantenerse informado de los posibles cambios 
de fecha y del horario y lugar de las pruebas. Aquellos que no se presenten a las pruebas de recuperación quedan automáticamente 

suspendidos en el nivel siguiente. 
 
El departamento de inglés advierte de que en ningún caso se aprobará la asignatura por el mero hecho de que esta sea la 

única suspendida en 2º de bachillerato, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.  

Fechas exámenes: 

 1ª Evaluación 
24/11: EBAU 
25/11: Use of English 
26/11: Listening 

 2ª Evaluación 
23/02: EBAU 
24/02: Use of English 
25/02: Listening 

  Evaluación Ordinaria 
* 27/04: EBAU 
28/04: Use of English 
29/04: Listening 
 



RESUMEN PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO EOI y PB  2021-22 
 

 
Student’s Book/Workbook ENGLISH FILE UPPER INTERMEDIATE-FOURTH EDITION (Oxford)  
 
 
1ª Ev unidades 1 - 3     2ª Ev unidades 4 - 6      3ª Ev unidades 7 - 9 (temporalización aproximada)  

 El programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas es una opción que ofrece el 
Departamento de inglés del IES La Laboral a aquellos alumnos que deseen prepararse en las horas de 
instituto los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Los alumnos de este programa  especial son 
voluntarios, y sus profesores de inglés esperan de ellos que se tomen con seriedad la asignatura, ya 
que el nivel de conocimiento y de trabajo será más exigente en este programa que en el habitual del 
grupo ordinario. Los profesores del departamento de inglés involucrados en este programa mantienen 
reuniones con los profesores de la EOI en diversas ocasiones.  

 Como el método elegido contiene poca gramática, su profesora completará esta falta con ejercicios 
adicionales. De esta manera se pretende que estudien todos los contenidos obligatorios comprendidos 
en el currículo de bachillerato. También recibirán un refuerzo comunicativo con la intervención de una 
asistente de conversación. Somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión 
orales son las que más dificultades presentan para nuestros alumnos, por ello recomendamos que 
practiquen la audición de inglés de forma individual en casa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN 
 
La evaluación es continua y se hará un examen por evaluación dividido en diferentes pruebas. 
Cada prueba podrá incluir también los contenidos de las unidades anteriores.  
Las pruebas objetivas se desglosan de la siguiente manera: gramática y vocabulario (“Use of 
English”), mediación, “listening”, “reading”, “writing” y “speaking”. Para superar la asignatura, 
el alumno deberá obtener un mínimo del 50% de la puntuación una vez realizada la media de las 6 
partes.   
Las pruebas objetivas supondrán el 90% de la calificación de la evaluación, mientras que el 10 % 
corresponderá a las tareas asignadas para realizar en casa y la participación en clase.  
A lo largo del curso los alumnos deberán leer libros o textos de actualidad de los que serán 
evaluados. Tener aprobadas las lecturas o los textos es condición necesaria para superar la 
asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
Es indispensable en todos los casos que el alumno realice todos los trabajos y actividades ordenados 
por el profesor si quiere superar el curso con éxito. Deberán realizar redacciones que tendrán que 
presentar para su corrección dentro de un plazo.  
Los alumnos no podrán utilizar libros de texto que tengan ya realizados los ejercicios. El hecho de 
copiar dichos trabajos de Internet u otros medios, realizarlos con la ayuda de otras personas o 
traductores o presentarlos fuera del plazo anunciado, podrá suponer una nota negativa. 
 



 Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación 
podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 
3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Por el carácter de evaluación continua 
y la cantidad de pruebas realizadas y anotaciones que el profesor tiene de sus alumnos, el 
departamento de inglés no ve necesario repetir aquellas pruebas a las que no haya podido 
presentarse aunque haya justificado con la documentación necesaria. Todo esto significa que no es 
necesario repetir un examen a aquellos alumnos que no hayan podido presentarse a cualquiera de 
las pruebas, sea cual sea la causa. En cualquier caso, deberá justificarse la falta con un documento 
oficial en el plazo máximo de 7 días naturales.  
 
 En resumen, la calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas 
escritas, pruebas de lectura,  pruebas orales y las anotaciones del profesor sobre la actitud del 
alumno en el aula. 
Es indispensable en todos los casos que el alumno realice todos los trabajos y actividades ordenados 
por el profesor si quiere superar el curso con éxito.  
 
 Los alumnos de 2º de Bachillerato se presentarán en la EOI al nivel B2. Para que nuestros 
alumnos vayan bien preparados a estos exámenes oficiales, las clases y los exámenes del instituto 
son similares a los de la EOI. Así, cada evaluación sus exámenes constarán de las siguientes 
partes: Use of English (gramática y vocabulario), 2/3 listenings, 2/3 readings, 2 redacciones, 
mediación y una prueba oral. Para aprobar la asignatura en la EOI se les exigirá una calificación 
positiva en todas las partes anteriormente mencionadas; a diferencia de lo que establece la EOI, 
nuestros alumnos pueden aprobar el curso aunque no hayan superado una de las partes. Los 
alumnos de este grupo también realizarán pruebas tipo EBAU para familiarizarse con este modelo 
de examen, que también deberán superar.  

El departamento de inglés advierte de que en ningún caso se aprobará a un alumno por el mero 
hecho de que esta asignatura sea la única que tiene suspendida en 2º de bachillerato, tanto en la 
prueba ordinaria como en la extraordinaria.  

 
  

 
  

 

 

 

Fechas exámenes: 
1ª Evaluación 
19/11: Compositions 
23/11: Mediation 
24/11: Reading 
25/11: Use of English 
26/11: Listening 
2ª Evaluación 
18/02: Compositions 
22/02: Mediation 
23/02: Reading  
24/02: Use of English 
25/02: Listening 
 Evaluación Ordinaria 
07/04-Examen 

EOI(tarde) 
* 27/04: EBAU 
28/04: Use of English 
 
 


