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A. PRESENTACIÓN 

 

El alumnado del curso de acceso a grado superior debe poseer ya un conocimiento básico 

(A2) de inglés, adquirido en etapas de educación obligatoria. Así pues, el objetivo de este curso es 

profundizar y mejorar las destrezas adquiridas anteriormente hasta un nivel intermedio (B1).  

A lo largo del curso, se desarrollarán las siguientes capacidades: 

1) Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. Poder 

describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 

sus opiniones o explicar sus planes. 

2) Comprender la información global y específica de textos orales sobre temas actuales, así 

como la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente del acento que 

este tenga. 

3) Escribir diversos tipos de textos (cartas formales e informales, correos electrónicos, 

biografías, textos de opinión, narrativos, argumentativos, reseñas) de forma clara, bien 

estructurados y en un estilo adecuado a los lectores a los que se dirige y a la intención 

comunicativa. Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

4) Comprender textos escritos de temática general y específica sobre cuestiones conocidas, ya 

sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, escritos en lengua estándar, e interpretarlos 

críticamente. 

5) Leer de forma autónoma textos con fines diversos, adecuados a sus intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6) Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7) Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. 

8) Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

 



B. MATERIAL DIDÁCTICO 

Libro de texto (obligatorio): Bridges for Bachillerato 1. Student´s Book. 

Autores: A. Wlliams y M. Baines. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9963-47-897-2. 

Libro de lectura obligatorio: Tales of the Macabre 

Dominic Butler, Burlington international Readers (B1) ISBN 978-9925- 30- 163-8 

C. TUTORÍAS 

La asignatura contempla una clase semanal presencial y una sesión de tutoría individual, en 

la que se pueden hacer consultas y resolver dudas.  

▪ Tutoría colectiva (presencial): martes, de 18:00h a 19:00h, o jueves, de 10:00 a 11:00h. 

▪ Horario de tutorías individuales: lunes (11:00h a 12:00h), martes, (17:00 a 18:00) y viernes 

(de 11:00 a 12:00h) 

D. CONTENIDOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unit One: People 
Vocabulary: Appearance and Personality.  
Grammar: Present tenses (8-9). Adjective 
prefixes (p 10-11).  

Speaking: Describing people and talking about 
interests (p 14).  
Listening: Personality or Physical appearance?  
Writing: An informal letter to a friend 
describing someone you have just met (p 12- 
13). 

Unit Two: Travel 
Vocabulary: Holidays and travel.  
Reading: Just a small souvenir  
Grammar: Past tenses, Past perfect (p 20-21). 
Phrasal verbs and compound nouns (p 22-23). 

Listening: A story (p 26). Speaking: Talking 
about holidays (p 26).  
Writing: A narrative about an incident that 
happened while you were on a holiday. (p 24- 
25). 

Unit Three: Sport. 
Vocabulary: Sport.  
Grammar: Present Perfect. Present perfect vs 
Simple Past (32-33). Collocations with verbs 
(34-35).  

Listening: An interview (p 38).  
Speaking: Interviewing your partner about 
their interests (p 38).  
Writing: A biography: Write about the life of 
an important person. (36-37) 



SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unit 4: The environment 
Vocabulary: The environment.  
Grammar: The future (46-47). Prefixes (48-49).  
Listening: A radio programme (p 52). 

Speaking: Describing places (p 52).  
Writing: A description of a place: Describe the 
place where you live. Give your opinion about 
the place (page 51). 

Unit Five: Communication 
Vocabulary: Communication  
Reading: Goodbye English, Hello Globish? 
Grammar: Relative pronouns (p 58-59). 
Collocations with nouns. Phrasal verbs (60-61). 

Listening: A survey about text messages (p 64).  
Speaking: Expressing an opinion (p 64).  
Writing: An opinion essay: Do you agree 
everyone should learn a foreign language? (62-
63). 

Unit Six: Culture and customs 
Vocabulary: Culture and customs.  
Grammar: Modals and Modal Perfects (p 70-
71). Adjective suffixes (p 72-73). 

Speaking: Giving advice (p 76).  
Listening: A conversation (p 76).  
Writing: An informative essay about a holiday 
or custom in your country. (p 74-75).  

TERCERA EVALUACIÓN 

Unit Seven: Technology 
Vocabulary: Technology.  
Grammar: Conditionals (84-85). Phrasal verbs 
(86-87).  

Listening: A radio programme (p 90).  
Speaking: Talking about a picture (p 90). 
Writing: A For and Against Essay: Advantages 
and disadvantages of the Internet (p 88-89). 

Unit Eight: Films 
Vocabulary: Films (p 92-93).  
Grammar: The passive and the causative (p 
96-97). Adjective suffixes (p 98-99).  

Listening: A film recommendation (p 102). 
Speaking: Describing a film (p 102).  
Writing: A film review about a film you have 
seen recently (100-101). 

Unit Nine: The News 
Vocabulary: Newspapers (p.104-105).  
Grammar: Reported Speech: Orders, requests 
and suggestions (p 109).  

Listening: A news report (p 114).  
Speaking: Reporting the news.  
Writing: A News Report about something that 
happened in your school or community. (p 
112- 113). 

 

Libro de lectura obligatoria: 

La lectura del libro Tales of the Macabre es obligatoria y puede condicionar la calificación 

del alumno. Tiene un valor de un 15% de la nota del segundo cuatrimestre. Para este examen, el 

alumno podrá traer (aunque no es ni obligatorio ni imprescindible) el libro o fotocopias del libro, 

siempre que se encargue personalmente de hacerlas, ya que el centro no las facilitará, y siempre 

que no tengan ningún tipo de anotación (traducciones del texto o del vocabulario, aclaraciones, 

resúmenes, etc.). El profesor/a comprobará este material en el examen. No se admitirá formato 

digital (tablet, teléfono móvil, etc.).  



E. EVALUACIÓN 

La asignatura se evaluará a través de: 

I. Pruebas de examen:  

Tendrán un valor del 80 % de la nota final del alumno. Se realizará una prueba de examen 

por evaluación que versará sobre todos los contenidos establecidos para cada evaluación y 

anteriores.  

Dichas pruebas tendrán los siguientes apartados: 

 1ª evaluación 

(unidades 1 a 3) 

2ª evaluación 

(unidades 1 a 6) 

3ª evaluación 

(unidades 1 a 9) 

Final 

(unidades 1 a 9) 

Extraordinaria 

(unidades 1 a 9) 

Vocabulario 20% 20% 15% 15% 15% 

Gramática 25% 25% 20% 20% 20% 

Redacción 20% 20% 20% 20% 20% 

Comprensión oral 15% 15% 10% 10% 10% 

Comprensión escrita 20% 20% 20% 20% 20% 

Libro de lectura   15% 15% 15% 

 

Para aprobar la asignatura será necesario tener un mínimo de un 30 % en cada uno 

de los apartados anteriores y un 40 % en el del libro de lectura obligatoria. 

 

II. Tareas:  

Tendrán un valor del 20 % de la nota final del alumno. A lo largo del curso, la profesora 

propondrá tareas (ejercicios, redacciones, lecturas adicionales, entrevistas, etc.). Este apartado 

servirá también para hacer el seguimiento de los alumnos que no puedan asistir a clase presencial. 

La presentación y superación del apartado de tareas es condición sine qua non para superar la 

asignatura. Es imprescindible entregar y superar las tareas propuestas en el plazo establecido para 

poder presentarse a los exámenes de esta asignatura.  

 

Exámenes de inglés Pruebas de evaluación 85 % 80 % 

Libro de lectura obligatoria 15 % 

Tareas 20 % 

 



F. CALIFICACIÓN 

1. Exámenes de inglés  

El contenido de una lengua es progresivo y acumulativo, por lo que el examen de cada 

evaluación incluirá el anterior y será recuperación.  

1) La calificación de cada evaluación será la obtenida en el examen correspondiente. 

2) Exámenes final y extraordinario. 

Solo los alumnos que no hayan aprobado a través de las evaluaciones podrán presentarse a 

un examen final de inglés global. Quienes no aprueben este examen final podrán presentarse al 

examen extraordinario. 

3) La calificación final en este apartado será la que que beneficie más al alumno en una de 

las siguientes opciones: 

a) Calificación obtenida en la tercera evaluación. 

b) Nota resultante de la siguiente fórmula para los alumnos que se han presentado a la 

3ª evaluación:  

(Nota 1ª evaluación* x 1) + (Nota 2ª evaluación* x 2) + (Nota 3ª evaluación* x 3) 
6 

* Nota real con decimals (no la que figura en EDUCA). 

2. Calificación final de la asignatura 

Será la suma de la nota obtenida en las pruebas de examen (80 %) y la obtenida en el 

apartado de las tareas (20 %). 

3. Cómo subir nota: 

Para subir su nota, los alumnos podrán obtener hasta un punto por encima de la obtenida 

con la realización del examen de un libro de lectura voluntaria. Para ello, deberán comunicarlo al 

profesor/a un mes antes del examen final. 

 

G. ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

El aprendizaje de una lengua extranjera requiere una dedicación continua y constante; no es 

buena idea dejar su estudio para dos días antes del examen. Aunque es difícil dar una receta de 

cómo se aprende mejor, hay algunas pautas que se pueden seguir para facilitar el aprendizaje. 

 



● Hacer un horario de estudio realista y ajustarse a él. 

● Conviene anticipar el contenido de lo que se va a ver en clase. 

● Esto facilitará el seguimiento de la misma. 

● Aprovechar cualquier oportunidad para usar la lengua extranjera: tratar de incorporar lo 

estudiado en las redacciones, participar en clase, escuchar música, ver películas o leer en 

inglés, utilizar los recursos que ofrece la biblioteca. 

● Estudiar vocabulario: si se lleva una copia reducida de la lista de vocabulario, se pueden 

aprovechar los tiempos perdidos (en el autobús, en una sala de espera…) para memorizar 

su significado. Hay que esforzarse en utilizar las palabras nuevas en oraciones o en las 

redacciones que se vayan a entregar. Además, volver a repasar el vocabulario aprendido. 

● Utilizar el aula virtual. Se encontrarán actividades de refuerzo y material complementario. 

● Hacer los ejercicios del libro, comprobar las soluciones y anotar las dudas. Corregir es 

darse cuenta de por qué se ha cometido el error. 

● Comprobar que se entiende el significado de las oraciones, aunque sean ejercicios de 

gramática. 

● Releer las lecturas de las unidades cuantas más veces mejor; si es posible escucharlas al 

mismo tiempo. Tomar nota de las palabras clave, de su traducción y tratar de utilizarlas. 

● Realizar las redacciones en la fecha prevista y tratar de utilizar en ellas el 

vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas. Repetirlas una vez 

corregidas. 

● Aprovechar las tutorías individuales para preguntar las dudas que hayan surgido 

durante el estudio de los contenidos planificados para la semana. 


