RESUMEN PARA LOS PADRES /MADRES / TUTORES.
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Trimestre

PRIMER

Vocabulario
- Lugares

- Pasado simple/ used to

- Adjetivos de personalidad

- Pasado Continuo / Pasado Simple

TRIMESTRE - Verbos para hablar de experiencias

SEGUNDO

Gramática

- Presente Perfecto/ Pasado Simple

- El medio ambiente

- La pasiva

- Relaciones

- Futuros

TRIMESTRE - Crímenes

- Condicionales
- Estilo indirecto

TERCER

- Ciencia

- Pronombres relativos

- Cultura y tradiciones

- Modales

TRIMESTRE - Adjetivos para describir objetos

- Comparación de los adjetivos

cotidianos
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 (5%)
- 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.
3 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.

Al alumnado que sea sorprendido copiando en alguna prueba escrita, se le retirará la misma y tendrá
una calificación de 0 en dicha prueba.

De 1º ESO a 1º Bachillerato la ponderación de la nota trimestral y/o anual se realizará de
manera análoga y equitativa:
Nota trimestral

Porcentaje

Nota anual

porcentaje

Unidad 1-4-7

10,00%

1ª evaluación

10,00%

Unidad 2-5-8

30,00%

2ª evaluación

30,00%

Unidad 3-6-9

60,00%

3ª evaluación

60,00%

