
DEPARTAMENTO DE INGLÉS – 2º ESO  
 
Información sobre la asignatura Inglés  
- La asignatura de inglés tiene 3 horas de clase semanales. Cada día se trabajarán distintos aspectos de la lengua.  
- Contaremos con un/a auxiliar de conversación. Los alumnos/as considerarán a el/la auxiliar como otro profesor más, por lo 
que mantendrán con él/ella las mismas normas de conducta que con el resto del personal del centro. 
- Se realizarán trabajos online a través de Google Classroom, con el fin de que los alumnos/as mantengan contacto con las 
nuevas tecnologías. Para ello será necesario que se unan al grupo de trabajo con su cuenta de correo @iesaltojarama.com. 

Materiales y organización del cuaderno 
- El libro de texto en este curso es Way to English 2 (Burlington Books); Se deberá adquirir tanto el Student’s Book 
(978-9963516353) como el Workbook (978-9963516360). 
- El libro de lectura será All About USA (978-9963510139) editorial Burlington. 
- Sería aconsejable utilizar un cuaderno o sección dentro del archivador exclusivo para esta asignatura. 
 
Criterios de calificación 
-La evaluación será ́ continua en esta materia. Esto significa que, por una parte, el alumno/a será evaluado a diario y, por 

otra, si el alumno/a suspende la primera evaluación, puede recuperarla aprobando la segunda, así ́como si suspende la 
segunda evaluación, o la segunda y la primera, puede recuperarla aprobando la tercera evaluación o sacando un 5 en la 
prueba final. Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura obtener una calificación de 5 o superior en la tercera 

evaluación.  
-Para la calificación de cada evaluación se aplicará el siguiente porcentaje:  

● El 50% corresponderá ́ a las notas obtenidas en las pruebas escritas (exámenes de unidad y trimestrales). No se 

podrá dejar ninguna destreza en blanco (writing, listening, reading).   
● 20% presentación o trabajo oral. Este trabajo es obligatorio para aprobar la evaluación,  

● 10% trabajos, actividades y pruebas sobre el libro de lectura All About the USA. 
● El 20 % restante corresponderá ́ al trabajo del alumno (participación, colaboración con los compañeros 

profesores, disposición a trabajar, realización de tareas en el aula, en casa y en la plataforma digital, etc..)  

Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando la media de las pruebas escritas sea como mínimo 3.  

Es imprescindible que los alumnos/as no dejen ninguna sección de los exámenes en blanco así como que se 
presenten a las pruebas orales propuestas en cada evaluación. Si un alumno tiene un 5 en las pruebas escritas, un 6 

en el libro de lectura pero no realiza la prueba oral, no aprueba la evaluación. El idioma está formado por cuatro destrezas 
(writing, listening, reading y speaking) por lo que si en las pruebas escritas se deja una destreza en blanco, la calificación de 
dicho examen será de 0. Tanto el plagio en la presentación de cualquier trabajo como el acto de copiar o dejar copiar 

durante cualquier examen implicarán una calificación de 0 en dicha prueba.  

La calificación final del curso será una media ponderada de las tres evaluaciones. 
Los alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria tendrán la oportunidad de hacerlo en la prueba 
extraordinaria de junio. Para aprobar la asignatura el alumno/a deberá obtener un 5 en esta prueba.  

Enterado padre/madre   Enterado/a alumno/a                                                  La profesora 

     

“If you always do what is easy and choose the path of least resistance, you never step outside your comfort zone. Great 
things don't come from comfort zones” The Light in the Heart by Roy T. Bennet
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