
INGLÉS. 2º PMAR (3º ESO)      2019/2020 

Este curso trabajarás los contenidos que aparecen en el libro de textoNew Action 2 (+Workbook), 

Burlington Books, 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. 
 

Al finalizar el curso deberás ser capaz de: 

 Comprender la información general y específica de textos orales sobre temas concretos, y de 

mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales.  

 Producir textos orales en exposiciones con apoyo visual o en conversaciones utilizando las 

estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin intercambiar información 

de interés personal, educativo u ocupacional. Expresar ideas, dar opiniones, reaccionar ante 

diferentes comentarios… 

 Comprender la información esencial y los detalles más relevantes de diferentes tipos de textos 

escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 

relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras 

nuevas.  

 Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia. 

Los textos presentarán como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado 

pero adecuado al contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Se evaluará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la 

elaboración y presentación de textos. 

 Aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 

corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las 

ajenas. 

 Utilizar estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; usar correctamente el 

diccionario, recursos bibliográficos, informáticos y digitales. 

  Usar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir textos a 

partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios. 

 

En lo relativo al funcionamiento de aula ten en cuenta que deberás:  

 

 Respetar los turnos de palabra y las opiniones de tus compañeros, se trata de contribuir de forma 

positiva a la convivencia y al trabajo que desempeñaremos entre todos.  

 Trabajar de forma autónoma y en grupo cuando la actividad planteada lo requiera 

 Entender que el aula es un espacio de trabajo donde no caben malas formas o conductas 

inadecuadas.  

 Organizar tus tareas y trabajo diario con antelación suficiente para cumplir los plazos que te vamos 

a proponer. Se trata de que puedas incluir dentro de tu vida diaria el estudio sin agobiarte, así 

obtendrás buenos resultados.  

 Valorar la importancia del tiempo de que disponemos: es esencial aprovechar el tiempo de trabajo 

en el aula y ser puntuales al comienzo de cada clase. 

 

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

 30%: Pruebas objetivas de gramática y vocabulario.  

 15%: Pruebas objetivas de comprensión y expresión escrita. (Reading, Writing) 



 15%: Pruebas objetivas de comprensión y expresión oral. (Listening, Speaking) 

 

Todas las pruebas incluirán contenidos de las unidades anteriores. 

Todas las destrezas contarán con diversas pruebas en cada evaluación. No se podrá dejar ninguna destreza 

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

 20%: trabajo personal en el aula, pequeños trabajos o tests, trabajo en parejas o grupos e 

interés por la materia 

 20%: tareas de casa,cuaderno, participación, puntualidad, comportamiento en clase. 

La evaluación es continua. Si en la tercera evaluación la calificación es inferior a cinco,  deberá presentarse 

a la prueba extraordinaria 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO: La prueba extraordinaria de junio representará el 80% de la 

calificación final, repartido de la siguiente manera: 

- 40% - Pruebas objetivas de gramática y vocabulario 

- 10% - Pruebas objetivas de comprensión escrita (Reading) 

- 10% - Pruebas objetivas de expresión escrita (Writing)  

- 10% - Pruebas objetivas de comprensión oral (Listening) 

- 10% - Pruebas objetivas de expresión oral (Speaking) Si no fuera posible realizar la prueba de 

expresión oral, la calificación final se obtendría de la siguiente manera: 15% Listening y 15% 

Reading. 

 

Al igual que durante el curso no se podrá dejar ninguna destreza en blanco. 

- El 20% restante valorará el trabajo realizado y la actitud y participación del alumno a lo largo del 

curso y durante el periodo de repaso hasta la realización de la prueba. 

 

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 

Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  
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Atentamente,  

      El departamento de inglés del IES Ocho de Marzo 



 

 


