
 

 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

“Galileo Galilei” 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INFORMACIÓN CURRICULAR CURSO 2022/23 : 2º ESO BILINGÜE 

 

1. Procedimientos, instrumentos de evaluación, contenidos y criterios de 

evaluación  y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con el real decreto 1105/2014. La evaluación 

será: 

- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables específicos de la misma. 

Teniendo en cuenta todo ello, será imprescindible aprobar la 3ª evaluación para considerar aprobada la asignatura, 

pero en el cálculo de la nota final se tendrá en cuenta también la trayectoria académica del alumno durante todo el 

curso. 

A. Procedimientos de evaluación  

Los procedimientos de evaluación que se emplearán para evaluación del alumnado serán diversos. Entre ellos, 

destacamos los siguientes procedimientos que serán utilizados según el criterio de cada profesor :  observación 

sistemática, exposiciones orales, análisis de producciones, pruebas específicas, cuestionarios, grabaciones, observadores 

externos … 

B. Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación utilizados serán también variados, destacando las pruebas objetivas, el cuaderno de 

clase, proyectos y trabajos presentados al profesor, escalas de observación,  listas de control,  exposición de temas, 

entrevistas,  investigaciones, etc. Para evaluar las destrezas de listening, speaking, reading y writing los profesores podrán 

usar también rúbricas de evaluación. 

C. Contenidos y criterios de evaluación 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Indicadores 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de Evaluación 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales  



Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización 
de información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema. 

-Identificación 
del tipo textual, 
adaptando la 
comprensión al 
mismo. 

-Distinción de 
tipos de 
comprensión 
(sentido 
general, 
información 
esencial, puntos 
principales, 
detalles 
relevantes). 

-Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto. 

-Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a 
partir de la 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 

-Reformulación 
de hipótesis a 
partir de la 
comprensión de 
nuevos 
elementos. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos
: convenciones 
sociales, normas 
de cortesía y 
registros; 
costumbres, 
valores, 
creencias y 
actitudes; 
lenguaje no 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de 
viva voz o por 
medios técnicos 
y articulados a 
velocidad lenta o 
media, en un 
registro formal, 
informal o 
neutro, y que 
versen sobre 
asuntos 
cotidianos en 
situaciones 
habituales o 
sobre temas 
generales o del 
propio campo de 
interés en los 
ámbitos 
personal, 
público, 
educativo y 
ocupacional, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas no 
distorsionen el 
mensajeyse 
pueda volver a 
escuchar lo 
dicho. 

- Identificar el 
tema general 

del texto. 

- Diferenciar las 
ideas principales 

del texto. 

- Captar y 
diferenciar 
algunos 

detalles 
relevantes de 

un anuncio, 
mensaje o 
comunicado 

breve. 

- Demostrar una 
comprensión 

aceptable de la 
información 

esencial de 
instrucciones, 

comunicados, 
diálogos, 
descripciones 

y narraciones 
breves 

en situaciones 
habituales, 

sobre asuntos 
cotidianos 

y otros 
relacionados con 
aspectos 

concretos del 
ámbito 

personal, público 
y educativo. 

1. Capta los 
puntos principales 
y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves y 
articulados de 
manera lenta y 
clara (p. e. 
descripciones de 
personas, 
compras a través 
de Internet, 
conversaciones 
telefónicas, 
conversaciones 
sobre deporte,  
comida o 
animales, planes 
para el fin de 
semana), siempre 
que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

2. Entiende lo 
esencial de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas (p. 
e. en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurantes, 
centros de ocio, 
de estudios o 
trabajo) 

3. Identifica el 
sentido general y 
los puntos 
principales de una 
conversación 
formal o informal 
entre dos o más 
interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando 
el tema le resulta 
conocido y el 
discurso está 
articulado con 
claridad, a 

 

Intrucciones grabadas a lo largo de 
la unidad 

 

Student’s Book: 

 

- Pg. 11; Ej. 5 

- Pg. 14; Ej. 4 

- Pg. 15; Ej. 6 y 10 

- Pg. 18; Ejs. 1 y 2 

- Pg. 19; Ej. 3 

- Pg. 23; Ejs. 4 y 5 

- Pg. 25; Ej. 3 

- Pg. 27; Ejs. 9 y 10 

- Pg. 26; Ejs. 3 y 4 

- Pg. 30; Ejs. 1 y 2 

- Pg. 35; Ejs. 9 y 10 

- Pg. 38; Ejs. 5-7 

- Pg. 39; Ej. 11 

- Pg. 42; Ej. 2 

- Pg. 51; Ejs. 1 y 2 

- Pg. 53; Ej. 10 

- Pg. 54; Ejs. 4 y 5 

- Pg. 55; Ejs. 10 y 11 

- Pg. 58; Ejs. 1-4 

- Pg. 65; Ejs. 9 y 10 

- Pg. 66; Ejs. 5-7 

- Pg. 71; Ej. 1 

- Pg. 74; Ejs. 4 y 5 

- Pg. 78; Ejs. 5 y 6 

- Pg. 79; Ej. 11 

- Pg. 82; Ej. 2 

- Pg. 91; Ejs. 6 y 7 

- Pg. 94; Ejs. 6 y 7 



verbal. 

Funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento
de relaciones 
personales y 
sociales. 

- Descripción de 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, lugares 
y actividades. 

- Narración de 
acontecimientos 
pasados 
puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados 
ysituaciones 
presentes, y 
expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y 
puntos de vista, 
consejos, 
advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda 
y la conjetura. 

- Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la 
orden, la 
autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del 
interés, la 
aprobación, el 
aprecio, la 
simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la 

velocidad media y 
en una variedad 
estándar de la 
lengua. 

4. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones sobre 
asuntosprácticos 
de la vida diaria y 
sobre temas de su 
interés, cuando se 
le habla con 
claridad, despacio 
y directamente y 
si el interlocutor 
está dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho. 

5. Comprende, en 
una conversación 
formal, o 
entrevista (p.e. en 
centros de 
estudios o de 
trabajo) en la que 
participa lo que 
sele pregunta 
sobre asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así 
como comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con 
los mismos, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repita, aclare 
o elabore algo de 
lo que se le ha 
dicho. 

6. Distingue, con 
el apoyo de la 
imagen, las 
ideasprincipales e 
información 
relevante en 
presentaciones 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionales o 

- Pg. 95; Ej. 12 

- Pg. 98; Ejs. 2 y 3 

- Pg. 103; Ej. 3 

- Pg. 106; Ejs. 5 y 6 

- Pg. 117; Ej. 10 

- Pg. 118; Ej. 5 

- Pg. 119; Ejs. 2, 3 y 11 

- Pg. 122; Ejs. 1 y 2 

- Pg. 123; Ej. 2 

 

English Everywhere  2 DVD 

 

Whiteboard Material: slideshows 
and videos. 

 

Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos e ideas 
principales o los 
detalles 
relevantes del 
texto. 

- Utilizar el 
contexto, los 

conocimientos 
previos sobre 

el tema y el 
conocimiento 

de otras lenguas, 
para inferir 

significados y 
mejorar la 

comprensión. 

- Conocer y 
desarrollar 
estrategias 

básicas que 
ayuden a 

la comprensión 
de la información 

global del 
discurso, aunque 

no se hayan 
entendido todos 

los elementos del 
mismo. 

- Extraer 
información 

 



sorpresa, y sus 
contrarios. 

- Formulación 
de sugerencias, 
deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 

- 
Establecimiento 
y 
mantenimiento 
de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas.* 

  Léxico oral de 
uso común 
(recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, hogar 
y entorno; 
actividades de la 
vida diaria; 
familia y 
amigos; trabajo 
y ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; 
compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio 
ambiente, clima 
y entorno 
natural; y 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación. 

Patrones 
sonoros, 

global 

y detalles 
específicos de 

mensajes orales 
relacionados 

con gestiones 
cotidianas. 

- Usar apoyos 
visuales y 

estrategias no 
verbales que 

permiten 
anticipar 
contenidos 

y entender la 
información 

esencial y 
detalles 
específicos. 

de su interés (p. 
e., sobre un tema 
curricular, o una 
charla para 
organizar el 
trabajo en 
equipo). 

7. Identifica la 
información 
esencial de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
(p. e. noticias, 
documentales o 
entrevistas), 
cuando las 
imágenes ayudan 
a la comprensión. 

Conocer y utilizar 
para la 
comprensión del 
texto los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana 
(hábitos de 
estudio y de 
trabajo, 
actividades de 
ocio), 
condiciones de 
vida (entorno, 
estructura 
social), 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 

- Identificar y 
utilizar el 
conocimiento 

de algunos 
elementos 

sociales, 
culturales o 

lingüísticos más 
característicos 

de los países y 
culturas 

donde se habla la 
lengua 

extranjera, para 
mejorar la 

comprensión. 

- Reconocer e 
interpretar 

algunos recursos 
paralingüísticos 

y proxémicos 
(gestos, 

expresiones 
faciales, uso de 

la voz, contacto 

 



acentuales, 
rítmicos y de 
entonación. 

tradiciones). visual) para 

mejorar la 
comprensión. 

- Valorar 
positivamente 

el 
enriquecimiento 
personal 

que supone el 
contacto con 

individuos de 
otras lenguas 

y culturas. 

- Reconocer 
algunos usos 

de la lengua 
relacionados 

con la vida 
cotidiana, las 

condiciones de 
vida, las 
relaciones 

interpersonales y 
el 

comportamiento 
para mejorar 

la comprensión. 

Distinguir la 
función o 
funciones 
comunicativas 
más relevantes 
del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así 
como patrones 
discursivos de 
uso frecuente 
relativos a la 
organización 
textual 
(introducción del 
tema, desarrollo 
y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

- Captar el 
sentido general 

en situaciones 
habituales de 

interacción, 
reconociendo las 

funciones 
comunicativas 
básicas 

y sus 
implicaciones en 

mensajes orales 
sencillos sobre 

asuntos 
cotidianos. 

- Identificar las 
diferentes 

 



partes del 
discurso oral 
(inicio, 

desarrollo y 
cierre) a través 

de los 
correspondientes 

patrones 
discursivos 
habituales 

en mensajes 
orales breves 

(conversación 
informal, 

narración y 
descripción). 

- Identificar los 
principales 

exponentes 
gramaticales 

para expresar las 
funciones 

comunicativas 
básicas en el 

discurso oral. 

Aplicar a la 
comprensión del 
texto los 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
la organización 
de patrones 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral, así como 
sus significados 
asociados (p. e. 
estructura 
interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

- Captar en 
situaciones 

muy explícitas la 
intención 

del interlocutor o 
la interlocutora 

y la finalidad del 
texto 

basándose en los 
patrones 

discursivos 
empleados. 

- Interpretar los 
diferentes 

significados 
básicos implícitos 

del discurso, 
según su 

estructura 
sintáctica 

 



(enunciativa, 

interrogativa, 
exclamativa 

e imperativa). 

- Reconocer el 
tiempo verbal 

(presente, 
pasado y futuro) 

e interpretar los 
significados 

básicos implícitos 
de su 

uso en el 
discurso. 

Reconocer léxico 
oral de uso 
común relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
temas generales 
o relacionados 
con los propios 
intereses, 
estudios y 
ocupaciones, e 
inferir del 
contexto y del 
cotexto, con 
apoyo visual, los 
significados de 
palabras y 
expresiones de 
uso menos 
frecuente o más 
específico. 

- Reconocer 
léxico oral 

de alta 
frecuencia, 
relativo 

a situaciones 
cotidianas y a 

temas 
relacionados con 
las 

propias 
experiencias e 
intereses. 

- Inferir 
significados de 
palabras 

y expresiones por 
los 

indicios 
proporcionados 
por 

el contexto, por 
la situación 

de las palabras, 
por las 
estructuras 

del discurso o por 

posibles apoyos 
visuales. 

 



Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de 
uso común, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
relacionados con 
los mismos. 

- Identificar los 
principales 

sonidos básicos 
del idioma 

extranjero a una 
velocidad 

de emisión lenta 
o media. 

- Identificar 
patrones básicos 

de ritmo, 
entonación 

y acentuación 
propios del 

idioma. 

- Reconocer los 
diferentes 

patrones de 
acentuación, 

para la 
identificación 
correcta 

de palabras y su 
comprensión 

en el texto oral. 

- Identificar el 
significado 

de algunas 
estructuras 
sintácticas 

según la 
entonación 

del mensaje, 
emitido a una 

velocidad de 
emisión lenta 

o media. 

- Comprender 
palabras y 

mensajes 
emitidos con 
diferentes 

acentos. 

 



 

  D. Criterios de calificación  

Se calificará con un 80% el resultado de las pruebas de destrezas y conocimiento de la lengua y un 20% la 

contribución personal del alumnado a la asignatura (participación y uso del idioma, trabajo en clase y tareas). 

.Los alumnos habrán de leer un libro de lectura obligatoriamente en cada trimestre, que serán evaluados, en 

al menos dos destrezas, a criterio de cada profesor, y se podrá elegir entre una lectura en papel, o bien online en la 

plataforma FICTION EXPRESS. 

Teniendo en cuenta todo ello, será imprescindible aprobar la 3ª evaluación para considerar aprobada la asignatura, 

y en el cálculo de la nota final se podría tener cuenta también la trayectoria académica del alumno durante todo el 

curso. 

 

2. Inaplicabilidad de la evaluación continua 
A todos aquellos alumnos que hayan acumulado un 25 % de faltas de asistencia (contabilizando tanto las  

justificadas como las no justificadas) del total de horas lectivas trimestrales en la ESO, no se les puede aplicar el 

procedimiento de evaluación continua, como estipula el Proyecto Educativo de Centro, por lo cual se establece un 

proceso de evaluación extraordinario. Dicho proceso de evaluación consistirá en la realización de las mismas pruebas que 

el resto de los alumnos de su curso, con la misma estructura (prueba de Use of English, Reading, Writing, Listening y 

Speaking) y sobre los contenidos impartidos durante el trimestre. Se aplicarán los mismos criterios de calificación que al 

resto del alumnado para las pruebas de destrezas comunicativas (Reading, Writing, Listening y Speaking), así como en el 

de conocimiento de la lengua (Use of English). 

3. La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 

La enseñanza de la lengua inglesa se realizará siguiendo un enfoque comunicativo, persiguiendo una enseñanza activa 

y participativa que favorezca el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Así se pretende facilitar tanto la 

construcción del aprendizaje significativo como la funcionalidad de los aprendizajes. Los  métodos de trabajo y 

materiales  utilizados este curso son los siguientes : 

2º ESO BILINGÜE :  “Advanced  English in Use 2”, editorial Burlington Books, Student´s book, y materiales de la 

plataforma digital para profesorado y alumnado. 

 

Asimismo, se utilizará como herramienta de trabajo complementaria la plataforma institucional Teams. 

     4. Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos 

cuando se promocione con evaluación negativa en la asignatura : alumnos con 

inglés pendiente de 1ºESO. 

Los alumnos de  E.S.O. con la materia de inglés de algún curso anterior al que están cursando podrán recuperarla a lo 

largo del siguiente curso en el que están  matriculados. A todos estos alumnos se les hará un seguimiento por evaluación  

mediante una serie de actividades de refuerzo obligatorias que se les entregarán a principios de cada trimestre, 

encaminadas al repaso y recuperación de la materia. Dichas actividades serán elaboradas por  el profesorado del 

departamento que imparta cada nivel  y supervisadas y evaluadas por el profesor que les imparte docencia durante el 

curso. Se podrá superar la materia pendiente de cualquiera de estas dos maneras: 

i. Aprobando el segundo trimestre del curso actual junto con la entrega trimestral de actividades obligatorias del 

curso pendiente. Se calcularía una media entre la valoración de actividades, que tendría un máximo de 2 puntos 

(20%) y la de las pruebas del curso actual, con 8 puntos (80%). 

ii. En caso de no aprobar la segunda evaluación del curso actual, haciendo una prueba de pendientes final en mayo 

basada en los contenidos del curso pendiente. 

La prueba de pendientes evaluará los contenidos de las destrezas de comunicación y del conocimiento de la lengua. 

Si a través de estos instrumentos de evaluación dicho profesor considera que el alumno ha superado satisfactoriamente 

la materia, aparecerá la calificación correspondiente en los boletines de la evaluación ordinaria final. 

 


