
INGLÉS. 2º E.S.O. BILINGÜE     2019/2020 

Este curso trabajarás los contenidos que aparecen en el libro de textoGateway B1 (+Workbook), Macmillan, 

junto con el material fotocopiable que te faciliten tus profesores para reforzar, ampliar o completar los 

conocimientos que debes adquirir este curso. Necesitarás un cuaderno para la materia y leerás un libro 

cada trimestre: 

 

Primer trimestre: “The Face in the Mirror”, by Julie Hart. Burlington Original Readers. ISBN: 9789963467938 

Segundo trimestre: “All about Scotland”, by Emily Winston. Burlington Activity Readers. ISBN: 

9789963515028 
Tercertrimestre:“The Thief of Always”, by Clive Banker. Burlington ActivityReaders. ISBN: 9789963475209 

 

Al finalizar el curso deberás ser capaz de: 

 Comprender e identificar la información esencial y algunos detalles importantes en mensajes orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o de su interés. 

 Comunicarse oralmente participando en conversaciones y realizando exposiciones delante de un 

grupo utilizando la fluidez y corrección adecuadas a su nivel. 

 Comprender textos diversos bien estructurados identificando la información esencial y los detalles 

más importantes. 

 Redactar textos en diferentes soportes utilizando las estructuras y el léxico adecuados, así como 

algunos elementos básicos de cohesión y respetando las reglas elementales de ortografía y de 

puntuación. Se valorará la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 

de las producciones propias orales. 

 Conocer y utilizar algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos, el lenguaje no verbal, la 

gestualidad u otras estrategias para conseguir una comunicación eficaz.  

 Reflexionar sobre cómo aprende uno mismo más y mejor; incorporar y aceptar el error como parte 

del proceso de aprendizaje; utilizar  formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

usar de forma correcta el diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; usar 

recursos bibliográficos, para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, 

etc. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje. 

 Comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico de 

los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales 

distintos a los propios. 

 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación se ponderará de la siguiente manera: 

 20%: Pruebas objetivas de gramática y vocabulario.  

 15%: Pruebas objetivas de comprensión escrita. (Reading) 

 15%: Pruebas objetivas de expresión oral. (Speaking) 

 15%: Pruebas objetivas de expresión escrita. (Writing) 

 15%: Pruebas objetivas de comprensión oral. (Listening) 

 

Se realizará más de una prueba por trimestre  para cada apartado (salvo en el caso de speaking, si no fuera 

posible)  y todas las pruebas incluirán contenidos de las unidades anteriores.No se podrá dejar ninguna 

destreza en blanco; si esto sucede, supondrá el suspenso de la materia. 

 

Será necesario superar TRES apartados con al menos un cinco. En caso contrario, no se realizará la 

media y el alumno suspenderá la materia en la evaluación.  



 

 10%: realización de tareas en casa y en clase, cuaderno, participación, puntualidad y actitud en 

el aula de inglés. 

 10%: Se leerá un libro de lectura por trimestre, y se realizará una prueba sobre dicha lectura. 

Será necesario obtener un mínimo de 5 en dicha prueba. En caso contrario, el alumn@ deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio a recuperar dichas lecturas para superar la 

materia. 

 

La evaluación es continua. Si en la tercera evaluación la calificación obtenida es inferior a 5, el/la alumn@ 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO: Los criterios de calificación serán los mismos que a lo largo del 

curso; es decir, los alumn@s deberán presentarse a todas las destrezas. Si no fuera posible realizar la 

prueba de expresión oral, la calificación final se obtendría de la siguiente manera: 

 20%: Gramática y Vocabulario;  

 20%: Reading;  

 20%: Writing;  

 20%: Listening;  

 10%: Libro de lectura (la media de los tres libros, si en alguno de ellos la nota fue inferior a cinco, 

deberá recuperar el o los libros, en esta prueba);  

 10%: la nota en actitud y trabajo obtenida en la tercera evaluación y se sumará o restará según el 

trabajo y actitud durante los días previos a la prueba. 

Igual que durante el curso, será necesario superar al menos TRES apartados con un cinco. 

 

Aquellos alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior deberán entregar las actividades que 

le indique la profesora y si aprueba la primera evaluación, supera la materia del curso anterior. Si no fuera 

así, haremos lo mismo en la segunda evaluación. Si tampoco la supera, se deberá presentar a un examen en 

el mes de abril. 

  

Además, debes tener en cuenta que: 

 

o Se deberán entregar los trabajos en los plazos acordados previamente en clase, no se recogerán ni 

antes ni después.  

o Si el alumno /a falta a clase, deberá encargarse de ponerse al día en las actividades realizadas en 

clase y de completar el cuaderno de ejercicios.  

o Si el alumno falta a un examen DEBE JUSTIFICARLO EL DÍA QUE SE REINCORPORA AL 

AULA, enseñar el justificante al profesor y este le indicará la fecha de realización del mismo. 

o Recuerda que escuchar música, ver series… en inglés, te ayudará a mejorar la comprensión y verás 

que aprender un idioma puede ser divertido. 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS 
DECRETO 38/2015, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria  y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de CANTABRIA 
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Atentamente,  

      El departamento de inglés del IES Ocho de Marzo 
 

 

 


