I.E.E.S. Severo Ochoa. Curso 2017-2018. Departamento de Inglés. Criterios de calificación ESO.
ASSESSMENT CRITERIA. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. E.S.O.
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Los incluidos en el libro de texto New English in Use 1, 2, 3, 4.
Los expresados en las enseñanzas mínimas exigidas por el Departamento de Lengua Inglesa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es continua. En la calificación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
1- Contenidos divididos en bloques: 70%.
a- Gramática y vocabulario: 20%.
b- Comprensión y expresión oral: 20%.
c- Lectura comprensiva: 10%.
d- Expresión escrita: 20%.
El alumno deberá obtener un mínimo de 2 puntos en cada una de las pruebas propuestas en el punto 1 de este
documento, para poderle hacer la media.
2- Valoración de la adquisición de las competencias clave a las que se contribuye desde la lengua extranjera: 30%.
En la nota de cada evaluación, y de la evaluación final global, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a- El trabajo en el aula: cuaderno de clase, cuaderno de vocabulario, trabajos y deberes.
b- Proyectos, tareas y demás propuestas.
c- Expresión oral y escrita.
d- La actitud del alumno hacia la asignatura. Participación activa en actividades y trabajos individuales o en grupo.
e- El uso de las T.I.C. con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos y
recibir/enviar mensajes de correo electrónico.
f- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
g- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula.
3- Libro de lectura:
Durante la segunda evaluación, los alumnos leerán una novela. Los porcentajes de Contenidos quedan de la siguiente
manera:
a- Gramática y vocabulario: 20%.
b- Comprensión y expresión oral: 20%.
c- Libro de lectura: 10%.
d- Expresión escrita: 20%.
Importante: Materiales para la clase:
Una libreta utilizada sólo para la asignatura de Inglés. Si el profesor se lo pide, también una libreta de vocabulario. El
alumno debe mantenerlas limpias y aseadas. No puede arrancar páginas. Deberá pegar todas las fotocopias que su
profesor le vaya entregando. Los padres pueden controlar los ejercicios y añadir comentarios, siempre que les parezca
oportuno.
Muy importante
La no presentación a un examen supondrá un suspenso: si el alumno presenta un certificado médico en un plazo de 3
días, el profesor decidirá si le hace otro examen o si tiene suficientes elementos de juicio para poderle calificar. No
habrá examen global, salvo por circunstancias excepcionales.
Alumnado con el Inglés pendiente de cursos anteriores
Al ser el Inglés una materia con evaluación continua, el alumnado tiene las siguientes opciones de recuperación:
a- Si el alumno aprueba la primera o la segunda evaluación del curso siguiente, automáticamente se le dará por
superado el curso anterior.
b- Si el alumno no aprueba la asignatura de esa manera (explicada en el punto anterior), deberá presentarse a un
examen global de la materia. La fecha se anunciará en el Tablón de anuncios del Instituto.
Firma del padre o de la madre
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