
	  
 

Ampliación de Inglés 
 

2º ESO 
	  

	  
¿A quién está dirigido? 

Estudiantes que tengan un nivel medio-alto en inglés. 
 

¿Qué se va a hacer? 
Juegos, canciones, teatro….Trabajaremos las distintas 
destrezas en un entorno ameno y motivador, utilizando 

también las nuevas tecnologías. 
 

¿En qué te puede ayudar? 
Mejorarás tu nivel de inglés a la vez que aprendes 

sobre la cultura británica y americana. 
 

¿Cómo se va a evaluar? 
Realizaremos proyectos a lo largo del curso, tanto 
individuales como en grupo, en el aula. Tu trabajo 
diario, interés y esfuerzo marcarán la diferencia. 

 
 

	  
	  
	  

Además, tendrás más práctica oral en caso de que 
quieras realizar el Curso de Inmersión Lingüística a 

Reino Unido que organizamos todos los años en         
3º ESO, y a futuros programas Comenius. 

	  

 
English Plus 

 
4º ESO 

	  
	  

¿A quién está dirigido? 
Estudiantes que tengan un nivel medio-alto en inglés. 

 
¿Qué se va a hacer? 

Os prepararemos para las pruebas de certificación del 
examen B1 de Cambridge, trabajando las distintas 

partes del examen. 
 
 

 
 
 

¿En qué te puede ayudar? 
Aprenderás trucos y consejos para aprobar el examen, 
a la vez que mejorarás tu expresión y comprensión en 

inglés. 
 
 

¿Cómo se va a evaluar? 
Se realizarán “mock exams” (exámenes tipo) a lo largo 
del curso, que te permitirán autoevaluarte, y esta nota 

se tendrá en cuenta. El trabajo en el aula y las 
actividades de refuerzo serán también parte del proceso 

de evaluación. 
	  

 
Update your English 

 
1º Bachillerato 

	  

	  
	  
	  

¿A quién está dirigido ? 
Estudiantes a los que el inglés siempre les ha 

costado y que entran en Bachillerato con un nivel 
bajo. 

 
¿Qué se va a hacer? 

Trabajaremos los mismos contenidos de la 
asignatura “Inglés” en 1º Bach, partiendo de las 

necesidades que tengas y cubriendo en primer lugar 
aquellos aspectos básicos del idioma que aún no 

domines. 
 
 

¿En qué te puede ayudar? 
¡A aprobar inglés en Bachillerato! J 

 
 

¿Cómo se va a evaluar? 
Trabajaremos con material adaptado, que los 

profesores recogerán y corregirán. Tu trabajo diario 
y esfuerzo serán decisivos en la nota final. 

	  
	  


