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1. Introducción
La Ley Órgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) señala, en el punto XII de su preámbulo, que el dominio de una segunda lengua,
o incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación
como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra
como uno de los principales retos de nuestro Sistema educativo. La Ley apoya
decididamente el plurilingüismo para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con
fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y
lectora y de expresión escrita resulta decisiva para favorecer la empleabilidad y desarrollo
personal.
El aprendizaje de una lengua requiere un trabajo diario y constante para conseguir, por
un lado, el dominio de las principales estructuras gramaticales y sintácticas, por otro, una
cierta familiaridad con el vocabulario del idioma. En esta modalidad de enseñanza a
distancia se valorarán las habilidades de comprensión lectora y producción escrita.
En un nivel de 1º de Bachillerato, el alumno debe estar familiarizado y debe afianzar,
mediante ejercicios diarios, su conocimiento de la estructura de la oración inglesa, los
distintos tiempos verbales y las reglas gramaticales que le permitan comprender,
interpretar y escribir textos sencillos relacionados con temas de la vida diaria, temas
sociales y culturares de carácter general.

2. Tutorías
El curso académico está compuesto por dos tutorías semanales, una tutoría
colectiva y otra individual.
En la tutoría colectiva se explican las estructuras gramaticales y sintácticas más
importantes, se dan pautas para realizar redacciones sencillas, se corrigen ejercicios
mandados por el profesor en la tutoría anterior y se aclaran las dudas que los alumnos
puedan tener al realizar dichos ejercicios.
En la tutoría individual se aclaran dudas de los alumnos que no pueden asistir a
las tutorías colectivas por cualquier motivo.
Hay tres formas de comunicarse conmigo en la tutoría individual, en la hora
asignada para ello: mediante llamada telefónica al centro (Tf. 925 230 970), a través de
correo electrónico (correo-e: nuriainenglishplease@gmail.com), o excepcionalmente, y
por razones de la actual pandemia de la COVID-19, de forma presencial. En caso de
confinamiento motivado por la pandemia, las tutorías colectivas se realizarán a través de
Microsoft teams. Las tutorías individuales se realizarán por correo-e o por teléfono.
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Horario de las tutorías semanales:
Profesora: Nuria Pérez Serrano
Inglés 1º Tutoría individual: Miércoles de 16.40 a 17:35
Inglés 1º Tutoría colectiva: Miércoles de 17.35 a 18:30

3. Materiales Didácticos
A) Libro de Texto

El libro de texto que se va a utilizar en la tutoría colectiva es el siguiente:

INITIATIVE 1. Editorial MACMILLAN. STUDENTBOOK 1. ISBN: 9780230485853

B) Página web del centro:
Además del libro de texto, en la página del instituto, en el apartado BAC adultos, materias, IES
ALFONSO X - CIDEAC, se podrá disponer de:
-

Resúmenes de teoría

-

Ejercicios o soluciones a ejercicios que no nos dé tiempo a corregir en la tutoría
colectiva.

-

Vídeos que os ayuden a comprender los puntos gramaticales.

-

Actividades o prácticas opcionales on-line.

Para seguir de manera efectiva las tutorías colectivas, se debe acudir a ellas con material
y se aconseja mirar antes el cuadro de la temporalización de contenidos para saber qué se va
a tratar en dicha tutoría.
Además, se debe consultar, de forma habitual, la página web para la realización de
ejercicios y algunas recomendaciones del profesor.
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4. Temporización de los contenidos
PRIMER TRIMESTRE
Septiembre
30
- Orientaciones sobre el funcionamiento de las tutorías. Evaluación.
- Recuperación de la asignatura. Estructura del examen.
- Partes del libro, dónde encontrar cada cosa.
- Materiales en la página web.
Octubre
7

14

21

28

Noviembre
4

11

18

25
Diciembre
2

9

- Grammar 1: Tiempos verbales presentes. Verbos estáticos.
- Adverbios de frecuencia. Actividades.
- Phonetics 1: Tabla fonética. Vocales en Inglés (vocales cortas y largas)
- Vocabulary: Phrasal verbs y adjetivos negativos. (actividades)
- Writing 1: opinion essay (estructura, conectores, frases útiles)
- Phonetics 2: Vocales en Inglés (sonidos que no tenemos en español)
- Grammar 2: Tiempos verbales: presente perfecto con for, since, just,
already and yet
- Presente Perfecto continuo
- Actividades de repaso de tiempos y rephrasings
- Phonetics 3: Plurales y tercera persona del singular /s /, /z/, iz/
- Writing 2: Una biografía. Conectores para añadir y contrastar.
Realización de Actividades
- Grammar 3: Tiempos verbales pasados: past simple, past
continuous, past perfect, used to
- Repaso de todos los tiempos
- Rephrasings y actividades de repaso de tiempos presentes y pasados.
- Phonetics 4: pronunciación de la -ed. Sonidos sordos y sonidos sonoros.
- Writing 3: A narrative. Conectores. Expresiones temporales
Práctica del writing. ¿Qué hay que tener en cuenta?
- Grammar 4: Tiempos verbales: futuros Will, be going to,
present continuous, presente simple
- Go, play and do collocations
- Gerunds
- Grammar 5: Tiempos verbales: futuros perfectos y continuous
- Conectores de propósito y de resultado

- Repaso para el examen. Dudas.
- Examen Primera - Evaluación Inglés I – 17:15-18:45
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Temporización de los contenidos (continuación)
Los contenidos de la primera evaluación están incluidos en la segunda evaluación al
tratarse de “EVALUACIÓN CONTINUA”.

SEGUNDO TRIMESTRE
Enero
13

- Grammar 6: Oraciones temporales con when, as soon as, until,
after and before

- Writing 4. Escribir un email.
- Phonetics 5: dipthongs in English
20

- Grammar 7: Verbos modales (simples y perfectos) Actividades
- Actividades de práctica

27

- Phonetics 6: /ð/ /θ/
- Writing 5: escribir una crítica de una película (estructura y
conectores de causa y efecto)
- Adjetivos ed/ing

Febrero
3

- Grammar 8: frases de relativo, tipos de relativo, pronombres.
- Actividades de rephrasing y traducción

10

- Writing 6: For and against essay. Connectors.
- Reading strategies. Looking for synonyms

17

- Grammar 9: Conditional Sentences
- Rephrasings

24

- Repaso y actividades de fonética
- Grammar 10: Gerundios e infinitivos (be used to/get used to)
- Phrasal verbs (unit 6)

Marzo
3

- Repaso y dudas

10

- Examen Segunda Evaluación Inglés I – 17:15-18:45
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Temporización de los contenidos (continuación)
Los contenidos de las dos evaluaciones anteriores están incluidos en la 3ª evaluación y
final.
TERCER TRIMESTRE
Marzo
24

Grammar 11: Comparative and superlatives Do/make
Reading comprehension( unit 7)

Abril
7

- Writing 7: A description of a person or a place
- Repaso de todos los contenidos gramaticales vistos en el
curso

14

- Grammar 12: La voz pasiva en Inglés en todos los tiempos
- Transforming sentences in the passive.

21

- Grammar 13: Pasivas reflejas
- Have / get something done
- Actividades de pasivas

28

- Grammar 14: Reported speech. Statements

- Verbos say and tell. Reported verbs
Mayo
5

- Rephrasings y actividades
- Grammar 15: Reported Speech. Questions
- Reported Speech commands, requests and suggestions.
- Rephrasings y actividades

12
19

- Repaso de tiempos y de fonética para el examen final. Practica
para el examen
- Repaso de writings
- Repaso de puntos gramaticales
- Dudas para el examen

26

- Examen Tercera Evaluación Inglés I – 19:00-20:30

JUNIO

16

- Examen extraordinario Inglés I – 18:45-20:15
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5. Evaluación
A lo largo del curso, habrá tres evaluaciones que consistirán en un examen escrito. En la
asignatura de inglés se realiza una evaluación continua; esto significa que, en cada una de las
evaluaciones, se integran los contenidos de la evaluación anterior. Por lo tanto, en el examen final,
se reflejan todos los contenidos del curso.
En cuanto a la estructura del examen, constará de los siguientes apartados y porcentajes.
Reading (Comprensión lectora) + Léxico

30%

Phonetics (Fonética y pronunciación)

10%

Use of English

30%

Wrting (expresión escrita)

30 %

READING COMPREHENSION: En este apartado se presenta un texto y se realizan tres ejercicios

distintos sobre dicho texto.

•

Preguntas de comprensión y señalar la evidencia en el texto. Podrán ser de dos tipos:

o True or false: Consiste en descubrir si cuatro afirmaciones hechas sobre el texto son
verdaderas o falsas y en copiar la evidencia del texto.

o Multiple choice: Se plantean cuatro preguntas sobre el texto y se ofrecen tres

o cuatro respuestas posibles, debemos elegir la correcta de acuerdo con el texto.

•

Lexicon: En esta sección se le presentan al alumno cuatro palabras o expresiones y tiene que
buscar palabras o expresiones sinónimas en el texto.

•

Phonetics: Se muestran tres o cuatro símbolos fonéticos y hay que encontrar palabras en el
texto que tengan esos sonidos. Se deberá subrayar la sílaba, consonante o vocal que lo
contenga.
Las preguntas siempre estarán en orden en el texto, del mismo modo que las palabras del léxico.
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- Use of English
En este apartado se evalúan los conocimientos gramaticales, sintácticos y el
vocabulario trabajado a lo largo del curso. Los ejercicios pueden ser de distintos tipos:
1) Rellenar huecos o seleccionar de varias opciones.
2) Completar una oración con el tiempo/ vocabulario correcto.
3) Detección y corrección de errores.
4) Escribir de forma distinta una oración, haciendo uso de las estructuras gramaticales
vistas en clase.
5) Traducción de frases con vocabulario y estructuras vistas en clase.
- WRITING
Redacción sobre un tema de carácter general, de las estructuras vistas durante el
trimestre, de entre 80 a 100 palabras. Este apartado tendrá un valor de un 30% de la
puntuación final. Para calificarlo se tendrán en cuenta la estructura, los puntos
gramaticales y la sintaxis, el vocabulario utilizado y el uso de conectores adecuados.

6. Criterios de calificación y recuperación de la asignatura
Para considerar aprobada cada una de las evaluaciones de la materia de Inglés I, se deberá alcanzar
una nota de 5, o superior en la prueba escrita.
Si el alumno no consigue superar esa nota, podrá recuperar la evaluación aprobando la siguiente ya
que los contenidos vuelven a ser examinados y se trata de una evaluación continua. Por esa razón,
para calcular la nota final de junio, se utilizarán los siguientes porcentajes.
•

Nota de la 1ª Evaluación: 25 % de la nota final

•

Nota de la 2ª Evaluación: 35% de la nota final

•

Nota de la 3ª Evaluación: 40% de la nota final

Si el alumno no consigue alcanzar la calificación de 5 en la evaluación ordinaria de Junio, podrá
recuperar la materia en la evaluación extraordinaria a finales del mes de Junio. En esa prueba el
alumno sólo hará la parte que tenga suspensa lectura, fonética, Use of English o Writing,
conservando la nota media de la evaluación ordinaria en las otras destrezas o apartados.
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7. Examen tipo Final - 1º bachillerato
Taking care of the Earth
What kind of world will our children have to live in? Will they have air to breathe and food to eat? These
are among the basic questions that were addressed by world leaders at a recent summit meeting on the
environment. These complex problems can no longer be solved by individual countries; the nations of the
world must act together if we are to develop solutions that will ensure a safe and healthy world for our
children. Will our leaders have the vision to make the legal changes necessary to protect the environment?
The answer is not certain, but thereis hope.
As more and more countries become industrialized, air pollution from factories and automobiles worsens,
causing an increase in disease and medical costs. Many politicians are concerned about birth rates because
Clean water is, of course,
the populations of their countries are growing faster than their economies.
another concern for all countries; many rivers and other sources of water are threatened by industrial
growth, as factories and other industrial enterprises look for ways to dispose of contaminants such as
chemical waste. Another area where it is necessary to find a balance between industry and nature is in our
use of forests, jungles, grasslands and other natural ecosystems; government officials tend to argue that
t he land is needed for farming, industry, and housing, while environmentalists stress the importance of
preserving the wild lands that still remain.
In any case, we need a better understanding of how we are doing in our efforts to look after our planet.
Environmentalists can help us, but saving the Earth is everybody's task.

1. Underline the correct answer according to the text AND underline the lines where you
found the information. 2 points
1.-Why are some leaders worried about the number of births ?

a) Medical costs go up because there are too many people.
b) There are more factories and cars that pollute the air and people cannot live.
c) Their countries' economies are growing at a slower rate than their populations.

2.-What do politicians often want to use areas of undeveloped land for?
a) To build houses, farms and factories.
b) To create more forests, jungles and grasslands.
c) To preserve the land in its natural state.
3.-What is one of the causes of water pollution?

a) Chemical waste is taken to factories and other industrial enterprises.
b) Factories and other industrial operations contaminate rivers.
c) There are many ways of disposing of chemical waste.
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4.-Which of these statements is true according to the text?

a) Each nation has to solve its own environmental problems without waiting for help
from others.
b) The leaders of some important countries have developed laws to take care of the
environment.
c) The world faces many environmental problems which can only be solved if
countries work together.

2.- Find in the text synonyms to these words. (1 point)
1) Resolved (first paragraph): Solved
2) Gets worse (second paragraph): worsens
3) Worry (noun) (second paragraph): Concern
4) Emphasize (second paragraph): stress
3.- PHONETICS (1 point)
1. Find in the text one word with the same vowel sound as “feet” /i:/ (underline the

syllable with the sound): breathe, leaders.
2. Find in the text one regular past form with the same pronunciation as “died”/d/: solved
3. Find in the text one regular past form with the same pronunciation as
“started”/id/: needed
4. Find in the text one word with the same vowel sound as “fashion” / æ /(underline the
syllable with the sound): have, act

4.- GRAMMAR
A) Correct the following sentences. Use the future simple, going to, or
present continuous. (0.3 points)
1) Look at that plate! It´ll fall! -It is going to fall.
2) Most telephone calls are being free in2020. –will be free.
3) I can´t meet you on Tuesday because I will go to the dentist. –am going to
B) Future continuous or future perfect. (0.4)

At ten o´clock tomorrow I will be doing (do) my exam. It finishes at eleven.
The interview started three hours ago. He will have finished (finish) by now.

C) Complete the sentences with the correct relative pronoun. (0.4)
o
o
o
o

Look! There´s the actor who won the Oscar.
I like films which end happily.
Summer is the time when I´m hardly at home.
There are many footballers whose cars are gifts from car companies.
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D) Complete the sentences with some of these modal verbs : have to, don´t have
to, must, mustn´t, can, can´t, could, couldn´t, should, be able to, might, may. (don´t
repeat them). (0.4 points)
1)
2)
3)
4)

You must be tall to play football.
He is a professional so he has to train for six hours a day.
Football players mustn’t touch the ball with their hands.
I couldn’t swim when I was three because I hadn´t learned yet.

E) Circle the correct form of the verbs. (0.5)
a. Learning / to learn a second language is good for your brain.
b. Computer games help you to learn /learning.
F) Rewrite the following sentences using the structures seen in class and the prompt.
( 1 point)
a. Someone found his wallet in the bin. His wallet… was found in the bin.
b. I started smoking when I was 5. I’ve smoked since I was 5.
c. I can’t go because I haven’t got any money. If… I had some money I could go.
d. “I bought the book yesterday” she said. She said that… she had bought the book the
day before.

5.- WRITING. Choose one of the following topics and write about 80-100 words. 3 points
1) An email to a new friend. Write about your life, what you like doing and how you relax.
2) A review of your favourite film, book or TV programme.

