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Libros y material escolar

• Collaborate 2 (Student's book y Workbook) Ed. Cambridge
• Classroom de la asignatura.
• Conexión a internet.

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

• Starter Unit:
Welcome!

• Unit 1: What are
you watching?

• Unit 2: Out of the
past

• Unit 3: What’s the
story?

• Unit 4: The best
things in life are free

• Unit 5: Dream houses
• Unit 6: Hidden

danger

• Unit 7: Get connected
• Unit 8: High-flyers
• Unit 9: Show your

movies

Metodología, recursos e instrumentos evaluativos
Libro del alumno.
Cuaderno del alumno.
Entrega de trabajos escritos y presentaciones orales.
Pruebas objetivas y actividades en clase presencial.
Aula virtual Google Classroom.
Evaluaciones presenciales.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo

Todos los días hay que repasar lo visto en clase, realizando las tareas propuestas por el
profesor con la ayuda del libro y los apuntes de clase.
Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes en el cuaderno y realizar las
actividades que se propongan.
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.

Criterios de evaluación y calificación

Las calificaciones se calcularán siguiendo los siguientes criterios de evaluación, 
correspondiendo a trabajos diarios, pruebas objetivas, y actividades de clase,
repartidas de la siguiente manera: 

● 50% Reading, Writing, Listening & Speaking
● 50% Participación positiva y rendimiento objetivo del trabajo en clase
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Los contenidos de Use of English se incluyen implícita o
explícitamente en todas las pruebas, proyectos y actividades de cualquier tipo o
destreza, y se evalúan mediante las mismas.

 
Recuperación 
La evaluación es continua, cíclica y acumulativa: cada proyecto, actividad o prueba oral
o escrita incluirá implícita o explícitamente todos los contenidos vistos hasta ese
momento, constituyendo por tanto el instrumento principal para la recuperación de
evaluaciones anteriores suspendidas. Para recuperar una evaluación suspensa los alumnos
deben aprobar la siguiente, superando las pruebas y actividades de la misma y entregando
las tareas requeridas.

Superar una evaluación supone recuperar automáticamente la anterior si ésta se
hallara suspensa.

Alumnos con la asignatura pendiente 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés del curso anterior suspensa podrán
recuperarla de varias maneras: 

● Aprobando una prueba objetiva en el mes de octubre. 
● Aprobando las dos primeras evaluaciones del presente curso.  
● Aprobando las convocatorias oficiales establecidas por el centro en el tercer

trimestre.

● O bien aprobando la tercera evaluación, que tiene carácter de evaluación final. 

Las pruebas objetivas se basarán en los contenidos vistos en el curso anterior

Los criterios de calificación y evaluación de las pruebas de pendientes se establecen de la
siguiente manera: 

● 60% Use of English 
● 40% Comprensión y expresión lectora 

Es imprescindible tener la materia del curso anterior aprobada para poder aprobar la
materia del curso actual.
Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.

Se aplicarán todas las medidas oportunas para la evaluación a todos los alumnos con
informe previo desde el Departamento de Orientación.

Justificación de faltas

En caso de ausencia, el alumno debe justificar la falta el día de su incorporación al Centro.
Para realizar una prueba objetiva a la que el alumno hubiera faltado, deberá aportar
pruebas documentales que justifiquen la ausencia por motivos de salud, acontecimiento
familiar grave, obligación legal u otros que puedan ser razonablemente válidos y
demostrables.


