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 MATERIALES DE TRABAJO
Libro de texto: English World ESO 2 (Student´s Book)
Editorial Burlington Books.
- Cuaderno de clase tamaño folio.
- Material adicional propuesto por el profesor.
 ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Queremos conseguir que el alumno:
- Comprenda globalmente mensajes orales y escritos;
- Produzca mensajes orales y escritos comprensibles.
- Lea de forma autónoma textos adecuados al nivel de 2º ESO.
- Mantenga una actitud receptiva y tolerante hacia otras culturas.
Además de fomentar la lectura en el aula.
 ¿QUÉ VAMOS A EVALUAR?
- Primer Trimestre: Unidades 1, 2 y 3.
- Segundo Trimestre: Unidades 4 y 5.
- Tercer Trimestre: Unidades 6, 7 y 8*
* Dependerá de la marcha del curso ya que en 2º hay una hora menos de
inglés.
 ¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
-

-

Pruebas en las que se valorarán la comprensión y expresión oral y escrita :
exámenes de las unidades del libro (80%). Al menos dos por trimestre.
Aquel alumno que no se pueda presentar a alguna de estas pruebas las
realizará en la semana previa a la evaluación correspondiente (siempre y
cuando aporte justificante médico u oficial).
Seguimiento del comportamiento así como de la actitud y participación en
clase en inglés (10%).
Seguimiento del hábito de trabajo; realización de actividades propuestas
en casa y en clase (10%)
Los contenidos serán acumulables por lo que no será necesario la
realización de recuperaciones.
Se tendrá que obtener nota media mínima de 4 en las pruebas realizadas
para poder acumular el 20% restante.
Todo intento de copia, cualquiera que sea el método utilizado, supone la
retirada del examen y la calificación de Insuficiente 0 en la prueba en
cuestión.

