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MATERIA:  PREPARACIÓN PRUEBAS ISE I (B1) E ISE II (B2) TRINITY COLLEGE 

 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 
 

El principal objetivo de esta optativa es preparar al alumnado para realizar y superar las pruebas 
ISE I (B1) y ISE II (B2) del Trinity College of London en concierto con la Junta de Andalucía.  
 
La finalidad que el departamento de inglés persigue con esta optativa es ayudar a preparar al 
alumnado para  la  obtención  de  certificados B1 y B2 en inglés,  desarrollando  la  competencia 
comunicativa en lengua extranjera; un desarrollo   integrado   de   lengua,   destrezas y 
contenidos, además de las funciones comunicativas, gramática  y  vocabulario  exigidos  por  
las  pruebas  externas  ISE  (Integrated  Skills  in  English) llevadas a cabo por el Trinity College 
en concierto con la Junta de Andalucía.  
 

OBJETIVOS: 
El principal objetivo de esta optativa es preparar al alumnado para realizar y superar las pruebas 
ISE I (B1) y ISE II (B2) del Trinity College of London.  
Además, esta optativa tiene como objetivo desarrollar  la  competencia  comunicativa  del  
alumnado,  garantizando  que  asimile  las  reglas  gramaticales  de  la  lengua  inglesa  y 
adquiera el vocabulario básico necesario para comunicarse, basándonos en las competencias 
y destrezas identificadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
METODOLOGÍA: 
El enfoque metodológico es eminentemente práctico, se trata de aprender a utilizar la lengua 
adecuadamente.  Para el desarrollo de la comprensión  oral  y  escrita  se  utilizarán  los modelos 
facilitados en la página web trinitycollege.com. 
En cuanto a la expresión oral, en clase se crea un clima que invita a hablar, a conversar, a 
dialogar, a manifestar opiniones, gustos, quejas, etc. lo que contribuye no sólo a la mejora de 
la expresión oral, sino también a algo fundamental, a la mejora de la autoestima y confianza en 
uno mismo. Los temas de conversación se basarán en las propuestas de Trinity College según 
el nivel elegido por el alumno.  
En cuanto a la expresión escrita,   la  metodología    que  empleamos  en  inglés    para  el 
aprendizaje  de  la  redacción  de  textos,  es  siempre  de forma  pautada.  En esta optativa 
enseñamos y practicamos  con  el  alumnado  los  distintos  tipos  de  texto  exigidos  por  Trinity 
College:  artículos,  reseñas,  cartas  formales  e  informales,  correos  electrónicos,  redacciones 
(textos discursivos, argumentativos o creativos), propuestas e informes. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
1. READING: 25% 
2. WRITING: 25% 
3. LISTENING: 25% 
4. SPEAKING: 25% 

 

Se evaluará positivamente la participación en clase, la realización de tareas en casa y la 
presentación de redacciones.  
Se evaluará la presentación y superación de las pruebas ISE1 e ISE2 del Trinity College en el 
tercer trimestre. 
No se evaluará negativamente el hecho de que algún alumno/a no se presente a las 
pruebas de ISE1 o ISE2. 


