INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS- NIVEL INTERMEDIO B1

CURSO: 4º ESO

PROFESORA: Rosa García
FECHA: Septiembre 2018
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
Los contenidos se trabajarán en base a las unidades didácticas del libro de
texto SOLUTIONS, Intermediate (Third edition) de la editorial Oxford
(student’s book y workbook)
1st term
2nd term
3rd term

Units: Introduction, 1,2,3
Units: 4,5,6
Units: 7,8,9

Estos contenidos se complementarán con materiales específicos de la
EOIDNA y propios del nivel.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
-

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

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:
1. Actitud

25%

2. Reading and Use of English

15%

3. Vocabulary

15%

4. Listening

15%

5. Writing

15%

6. Speaking

15%

Por Actitud se entiende:
-Participar de manera activa en las actividades desarrolladas en clase.
-Realizar las tareas y trabajos siguiendo las directrices de la profesora.
-Usar la lengua inglesa como idioma vehicular en clase con cierta fluidez y
corrección.
-Facilitar un clima de convivencia adecuado mostrando respeto hacia sus
compañeros, profesora y normas de aula.

Será necesario obtener una nota mínima del 30% en cada una de las destrezas
para aprobar la evaluación.
La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones.
METODOLOGÍA:
La metodología a aplicar será principalmente activa y comunicativa.
Activa porque los alumnos deberán participar activamente realizando las tareas
propuestas en clase y en casa, donde deberán poner en práctica las destrezas
lingüísticas.
Será comunicativa ya que se hará hincapié en las competencias comunicativas
a través de la interacción con los alumnos y la realización de tareas concretas
dentro de un contexto específico. El inglés se utilizará como medio de
comunicación dentro del aula.
Pretendemos que el aprendizaje sea también significativo — con temas que
faciliten la obtención del certificado del nivel.
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 realizando la media de las 3
evaluaciones, esta última saliera positiva. En caso contrario, deberá recuperar
aprobando un examen de recuperación que englobe todos los contenidos y
destrezas trabajadas durante el curso. Solo tendrán que realizar el speaking
aquellos alumnos que no hayan llegado a la nota mínima en la prueba ordinaria.
Para el resto se conservará la nota de speaking, que se tendrá en cuenta para
la nota final (examen final y speaking).
Se mantendrán los porcentajes mínimos exigidos durante el curso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no superen la asignatura deberán realizar un examen
extraordinario en junio que comprenderá todos los contenidos y destrezas
trabajados durante el curso.

OBSERVACIONES:
Cuando el número de faltas injustificadas a clase de inglés sea el equivalente
a cuatro semanas, se pierde el derecho a la evaluación continua. Esto supone
que el alumno/a deberá hacer un examen final que incluirá todos los contenidos
impartidos y todas las destrezas trabajadas.

