INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: USE YOUR ENGLISH

CURSO: ESO 3º

PROFESORESP Profesoras: Begoña Ibáñez, Graciela Saint-Esteven, María McInneny
FECHA: SEPTIEMBRE 2018

BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Evaluación
-Proyecto: Radio Program
 Greetings
(introduction and
end)
 Interview
 News
 Commercials
 Humour
 Weather Forecast

2ª Evaluación
-Proyecto: Create your
song
-Phonetics
-Proyecto Audiovisual:
Tour your School

3ª Evaluación
-Diálogos improvisados
- Projectos Audiovisuales:
Situations:
 Shopping
 At the restaurant
 Travelling

-Proyecto: Music QuizBits and pieces
Estos contenidos son orientativos, cabe la posibilidad de que no se lleguen a dar en su
totalidad o que haya alguna variación en la distribución.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1234-

Comprensión de textos orales
Producción de textos orales: expresión e interacción
Comprensión de textos escritos
Producción de textos escritos: expresión e interacción

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PROYECTOS
ACTITUD - TRABAJO
UTILIZACIÓN DE LA LENGUA INGLESA

60 %
20 %
20 %

Podrá haber una prueba escrita, cuya nota se verá englobada en el apartado de proyectos.
*Actitud es entendido como buena disposición hacia el estudio, participación en clase, trabajo
tanto en clase como en casa y respeto hacia sus compañeros, profesora y normas de aula.
La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Si la calificación es negativa,
se hará una prueba extraordinaria en junio.

RECUPERACIONES
- Una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente evaluación.
La nota máxima en la evaluación recuperada será 5.
- La 3ª evaluación se puede recuperar si haciendo la media de la calificación de las tres evaluaciones
saliera esta última positiva. Si hecho esto la nota resulta negativa, se hará un trabajo de recuperación
que contenga los contenidos impartidos.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
Los alumnos que no superen la asignatura deberán recuperarla en la evaluación extraordinaria.
METODOLOGÍA:
La metodología a aplicar será principalmente activa y comunicativa.
Activa porque los alumnos deberán desarrollar diferentes proyectos colaborativos o individuales,
exposiciones orales, búsqueda de información en distintas fuentes, etc.
Por otro lado, será comunicativa ya que desde el primer día, el inglés se utilizará como medio de
comunicación dentro del aula y se introducirán en las clases textos, canciones y videos auténticos —
sacados de países de habla inglesa.
Pretendemos que el aprendizaje sea también significativo — con temas que interesen y motiven a los
alumnos, y por qué no, le sean de utilidad si algún día deben desplazarse a algún país del mundo
anglosajón.
OBSERVACIONES: Cuando el número de faltas injustificadas a clase sea el equivalente a cuatro
semanas, se pierde el derecho a la evaluación continua. Esto supone que el alumno/a deberá hacer un
examen en mayo que incluirá TODOS los contenidos impartidos.

