RESUMEN PARA LOS PADRES/ MADRES/ TUTORES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A continuación se expone los criterios de calificación y los instrumentos mediantes los
cuales se va a evaluar la materia Primera Lengua Extranjera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La nota trimestral del alumnado se realizará teniendo en cuenta el trabajo diario, tanto
en clase como en casa, así como los resultados obtenidos en las diferentes pruebas
escritas (tres al trimestre).
La media aritmética de la unidad se obtendrá teniendo en cuenta el porcentaje atribuido a
cada una de las destrezas (abajo reflejadas) y contenidos expuestos a continuación:
Los siguientes contenidos computarán el 30% de la nota:
–

dictado (5%)

–

cuaderno (10%)

–

trabajo diario (10%)

–

speaking (10%)

1.- Para obtener una calificación positiva en el cuaderno se ha de reunir una
serie de requisitos:
•

limpieza y orden (buena caligrafía, actividades exclusivamente de la materia...)

•

realización de todas las actividades

•

uso correcto de los bolígrafos (rojo sólo para correcciones)

•

fecha escrita diariamente en inglés

2.- Cada negativo se computará como -0,2. Por tanto un máximo de cinco negativos
restará automáticamente el punto de trabajo.

4.- La prueba escrita de cada unidad tendrá un valor del 70% distribuida de la
siguiente manera:
–

comprensión lectora/reading (15%)

–

expresión escrita/writing (15%)

–

vocabulario (5%)

–

gramática (25%)

–

comprensión auditiva/listening (10%)

La evaluación es continua y las pruebas escritas incluirán contenidos vistos en clase con
anterioridad. No se realizarán recuperaciones de pruebas escritas.

5.- El alumnado deberá siempre de justificar las faltas de asistencia. En caso de que
faltara a un examen, deberá realizarlo el primer día que se incorpora a clase después de
su ausencia y presentando el justificante pertinente.
El profesorado no realizará el examen en ningún otro momento durante el trimestre.

El alumnado de 3º ESO habrá de superar varias pruebas de verbos irregulares a lo largo
del curso. Sólo se realizará una recuperación de cada una de las partes. La superación de
estas pruebas supondrá 0,5 más o menos en la nota final.

La ponderación de la nota trimestral y/o anual se realizará de manera análoga y
equitativa:
Nota trimestral
Unidad 1-4-7
Unidad 2-5-8
Unidad 3-6-9

Porcentaje
10,00%
30,00%
60,00%

Nota annual
1ª evaluación
2ª evaluación
3ª evaluación

Porcentaje
10,00%
30,00%
60,00%

Recuperación de pendientes

El alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores será evaluado mediante los
siguientes instrumentos:

– un cuadernillo de actividades que se le proporcionará a comienzo de trimestre y
realizará a lo largo del mismo. Esto supondrá el 40% de la nota.
– Una prueba escrita que versará sobre los contenidos tratados en los cuadernillos de
apoyo. Contabilizará un 60% de la nota final.

TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS
Trimestre

PRIMER
TRIMESTRE

Vocabulario
- Comidas.
- Expresiones de arte.
- Equipamientos deportivos.
- Viajes y geografía.

SEGUNDO

- Profesiones.

TRIMESTRE - Ropa y accesorios.

TERCER

Gramática
- Artículos y cuantificadores.
- Presente simple y presente continuo.
- Comparativos y superlativos.
- Pasado simple.
- Pasado continuo y pasado simple.
- Modales.

- El espacio.

- Futuro.

- La ciudad y el medioambiente.

- Presente perfecto.

TRIMESTRE - Teléfonos móviles.

- La pasiva.

