
DEPARTAMENTO DE INGLÉS – 2º Bachillerato 
Información sobre la asignatura Inglés  
- La asignatura de inglés tiene 4 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 la plataforma Google Classroom. Para ello será 
necesario que los alumnos/as 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 Shape the Future 2 (Cambridge University Press); Se 
deberá adquirir tanto el Student’s Book (978-84-9036-583-0) como el Workbook 
(978-84-9036-057-6). 
- Sería aconsejable utilizar un cuaderno o sección dentro de un archivador exclusivo para 
esta asignatura. 

Instrumentos y criterios de evaluación y calificación 
-La evaluación será continua. 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. 

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



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

Para obtener el 10% correspondiente al trabajo del alumno, éste sólo podrá dejar sin 
entregar un writing de todos los que se pidan durante el trimestre. 

Criterios de evaluación y 
calificación

Instrumentos de evaluación y 
calificación

75% pruebas escritas (incluyen 
writing, reading, grammar, vocabulary 
y listening). 

- 1er trimestre: exámenes tipo 
EVAU 40% - exámenes de 
unidad 60% 

- 2º trimestre:exámenes tipo 
EVAU 50% - exámenes de 
unidad 50% 

- 3er trimestre: exámenes tipo 
EVAU 60% - exámenes de 
unidad 40% 

Nota obtenida en las pruebas escritas 
(exámenes de unidad y tipo EVAU). 
No se podrá dejar ninguna destreza 
en blanco (writing, listening, reading).  

15% presentación o trabajo oral. Se evaluará a través de rúbricas. 
Dicha prueba es obligatoria y 
necesaria para aprobar la evaluación.

10% trabajo diario del alumno 
(participación, colaboración con los 
compañeros y profesores, disposición 
a trabajar, realización de tareas en el 
aula, en casa y en la plataforma 
digital).

Se evalúa a través de: 
● Recogida de writings, que se 

evaluarán a través de rúbricas. 
●  Recogida de actividades 

realizadas en el aula o en 
casa. 

● Tareas entregadas a través de 
Google Classroom. 

● Observación en el aula.



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 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 uso de google translator o similares, o 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 aritmética de las tres evaluaciones. 

Procedimientos de recuperación: 
Recuperación de evaluaciones: 
Si se suspende la primera evaluación, se puede recuperar aprobando la segunda. Si se 
suspende la segunda evaluación, o la segunda y la primera, se puede recuperar 
aprobando la tercera evaluación o sacando un 5 en la prueba final. 
 
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.  

Los alumnos con inglés pendiente de 1º podrán aprobar automáticamente si aprueban 
la 2ª o 3ª evaluación del presente curso. También podrán presentarse a un examen en 
febrero y en mayo para recuperar la pendiente.  

Contenidos didácticos: 



Vocabulario Grammar Writing 

Unit 1. 
Travel and 
transport.

❖ Viaje y 
transporte. 

❖ En el 
aeropuerto, 
direcciones, 
transporte 
público.

❖ Revisión de 
tiempos 
verbales: 
presente e 
imperativo; 
presente 
perfecto 
simple y 
continuo; 
pasados; 
used to, 
would; 
futuros.

❖ Email 
informal.

Unit 2. The 
environme
nt.

❖ Medio 
ambiente. 

❖ Word roots.

❖ Modales: 
habilidad, 
posibilidad, 
permiso, 
prohibición, 
obligación, 
recomenda
ción, 
necesidad, 
deduccione
s sobre el 
presente y 
sobre el 
pasado. 

❖ Modales 
perfectos.

❖ Ensayo de 
opinión. 

Unit 3. 
Health and 
lifestyle.

❖ Salud. 
❖ Cantidades y 

capacidad.

❖ Revisión de 
condicional
es: cero, 
primera, 
segunda, 
tercera. 

❖ Condicional
es mixtas. 

❖ As long as, 
provided, 
providing, 
in case, 
supposing, 
even if, 
otherwise. 

❖ Wish, if 
only.

❖ Propuesta.



          

Unit 4. 
Stories and 
literature. 

❖ Historias y 
literatura. 

❖ Adverbios de 
tiempo y 
expresiones.

❖ Estilo 
indirecto: 
afirmacione
s, 
preguntas. 

❖ Verb +-ing, 
verb +to + 
infinitive, 
verb + 
object + 
infinitive, 
verb + that.

❖ Recontar 
una historia. 

Unit 5. 
Work and 
business. 

❖ Trabajo y 
negocios. 

❖ Prefijos.

❖ Cláusulas 
relativas. 

❖ Verbos con 
preposicion
es.

❖ Carta de 
postulación.

Unit 6. 
Entertainm
ent 

❖ Entretenimien
to. 

❖ Pasiva. 
❖ Verbos con 

dos 
objetos.  

❖ Causative 
passive. 

❖ Impersonal 
passive.

❖ Reseña.
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