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INGLÉS AVANZADO - 1º y 2º DE BACHILLERATO 
 

El departamento de Inglés se ha planteado proponer como eje conductor el mismo 
libro de texto para los alumnos de INGLÉS I (avanzado) que para los de INGLÉS I (no 
avanzado), debido a que todos los alumnos de inglés (avanzado y no avanzado) realizarán  
el mismo examen final. Así pues, sería conveniente que a lo largo del curso trabajaran con 
el mismo libro de texto, Key to Bachillerato 1 – Editorial Oxford. Por el mismo motivo, en 2º 
de Bachillerato ambas agrupaciones también trabajarán con el mismo libro de texto, Key to 
Bachillerato 2 – Editorial Oxford. 

 
Esta opción de INGLÉS (AVANZADO) I y II seguirá presentando las mismas 

características que ha presentado durante el curso 2015/2016:  
 
La METODOLOGÍA DIDÁCTICA de la materia  tendrá un enfoque en el que se 

potenciará la comunicación oral. Esto implica una mayor participación del alumno, se busca 
que el alumno SE INVOLUCRE en las clases y tenga un FIRME COMPROMISO de 
participación en las mismas. 
 

El currículo será el mismo. Se impartirán los mismos contenidos, estableciéndose la 
diferencia en la metodología aplicada en clase. 

 
Por cada trimestre todos los alumnos de los grupos de INGLES I y II (avanzado) 

realizarán una EXPOSICIÓN ORAL relacionada con los temas tratados. Esta exposición 

tendrá al menos tres minutos de duración y se utilizarán las nuevas tecnologías. De la 
misma manera, a lo largo del curso académico, los alumnos realizarán variadas actividades 
comunicativas a nivel oral, en parejas o en grupos, de cada unidad didáctica.  

 
Se trabajarán las cuatro destrezas principales, listening, speaking, reading y writing, 

dejando la gramática en un segundo plano, pero afianzando por completo su dominio. Por 
lo tanto, el enfoque de la materia será comunicativo, participativo, utilizando nuevas 
tecnologías y favoreciendo la implicación del alumnado, impartiéndose las clases 
íntegramente en inglés. 

 
La clase deberá ser dinámica y muy participativa. 
 
 
 
 
Marta Palacios Ortega 
Jefe del departamento de Inglés 
 

 


