
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS- CURSO 2020-21 2º  BACHILLERATO 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Las seis unidades del libro de texto KEY TO BACHILLERATO 2 ( Ed Oxford) se distribuirán de la siguiente forma: 

1ª evaluación: unidades 1 y 2; 2ª evaluación: unidades 3 y 4; 3ª evaluación: unidades 5 y 6. 

                En cada unidad se proporcionarán apuntes, fotocopias y material audiovisual de  revisión o ampliación de 

contenidos. Además, se leerán  dos libros de lectura, uno obligatorio  en la 1ª evaluación  y otro de libre elección en la  2ª 

evaluación, los cuales serán evaluados.   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

* LA ASIGNATURA DE INGLÉS ES EVALUACIÓN CONTINUA EN TODOS LOS CURSOS. 

 

- CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS Supondrán el 80% de la nota trimestral  y final. En este apartado 

englobamos:      

- 30% Examen tipo PAU 

- 25% Comprensión y expresión escrita 

- 25% Comprensión y expresión oral y libro de lectura. 

Si en algún trimestre no se realizara la evaluación de algunas de las destrezas, el  porcentaje de esta se repartirá entre 

el resto. 

 

 - TRABAJO  Y ACTITUD  Supondrá un total del 20% de la nota. En este apartado incluimos: libreta, 

workbook, deberes, proyectos, redacciones…etc.  Para superar este apartado, se ha de obtener un mínimo de un  35% en la 

nota de trabajos. Los trabajos entregados fuera de fecha no se tendrán en cuenta. 

La buena actitud es un requisito imprescindible para aprobar la asignatura.  

• La atención en clase y el interés por participar utilizando el inglés como medio de comunicación. 

• El uso correcto del vocabulario, la pronunciación y las funciones trabajadas en clase. 

• El uso de estrategias de aprendizaje. 

• La asistencia a clase y la puntualidad. 

La mala actitud puntual tendrá una repercusión negativa en la nota final trimestral. Cada amonestación por 

escrito supondrá 0’5 puntos de penalización en la nota final del trimestre. 

Así pues, dentro de los criterios de evaluación se evaluarán la participación, actividades de tipo colaborativo, 

trabajos de clase, pruebas orales y escritas, que permiten la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. Para conseguirlo se tendrán en cuenta en los casos necesarios medidas de refuerzo y apoyo. 

 Finalmente, es importante apuntar que, para superar la asignatura, el alumno debe obtener una nota igual o 

superior al 35% en cada uno de los apartados mencionados. En relación a Conocimientos y destrezas, si en alguno de 

los apartados no llegase al 35% (por ejemplo, en gramática o en redacción) el alumno no aprobará dicho examen, 

incluso aunque la suma de los apartados fuese 5 o más. Sólo se le podrá calificar con un 4,5.  

 La nota final se calculará aplicando la media de las tres evaluaciones. 

 

IMPORTANTE: CON UN 20% DE FALTAS DE ASISTENCIA (justificadas o no), EL ALUMNO PIERDE EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. Las circunstancias excepcionales (ingreso hospitalario, enfermedad 

de larga duración, tragedia familiar…) serán estudiadas y valoradas cuidadosamente por el departamento y la 

dirección del centro. 

 

ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO 

Si los alumnos con la asignatura pendiente superan la 1ª y la 2ª evaluación del curso 2020-2021, y asisten a las clases 

de refuerzo realizando las actividades propuestas, aprobarán el curso anterior. Si no fuese así, tendrán la posibilidad de hacer un 

examen en abril con todos los contenidos programados en el curso anterior.  

El examen de julio será de todos los contenidos del curso suspendido. También tendrán que examinarse de las 

lecturas en julio aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas de evaluación de dichos libros. 
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