INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS

CURSO: 4º ESO

PROFESORAS: Carmen Hernández, Rosa Puyol, Karmele Campillo
FECHA: Septiembre 2018
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1st TERM : Units Getting Started, 1,3
2nd TERM: Units 2,4,7
3rd TERM: Units 5,6,8
Los contenidos se trabajarán en base a las unidades didácticas del libro
de texto ENGLISH IN USE ESO 4 Burlington (Student’s Book).
LECTURAS:

- A Christmas Carol (Oxford)
- Channel to the Future (Burlington)

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 CALIFICACIÓN
La nota obtenida por los alumnos al final de cada trimestre será la media
resultante de las pruebas realizadas referentes a los siguientes apartados:
Grammar, Vocabulary, Reading, Listening, Speaking, Writing,
Readers
/ Projects, *Attitude.
*Actitud es entendido como buena disposición hacia el estudio, participación
en clase, trabajo tanto en clase como en casa y respeto hacia sus
compañeros, profesor y normas de aula.
Estas pruebas serán acumulativas. Esto es, dada la naturaleza de evaluación
continua que tiene esta asignatura, en cada uno de los exámenes se evaluará
toda la materia impartida anteriormente (Vocabulary, Grammar, Skills, etc), de
tal modo que al final de la 3ª evaluación los alumnos tendrán que examinarse
de la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso.
Los alumnos tienen que leer dos libros durante el curso para la segunda y
tercera evaluación. Se realizará una prueba sobre cada uno de ellos. La nota
de la prueba tiene que ser de 5 o superior a 5. En caso contrario su valor será
0.
Las destrezas de expresión podrán evaluarse mediante prueba formal y/o a
través de actividades y trabajos dirigidos en clase.

En todas las evaluaciones se hará alguna prueba de verbos irregulares. Para
obtener la calificación de APTO se exigirá tener correcto un mínimo del 70%.
En caso de no alcanzar dicho porcentaje la calificación será de NO APTO y
aunque se guardarán las notas del resto de pruebas hasta que se supere la de
verbos, la evaluación estará suspendida.
Será necesario obtener una puntuación mínima del 30% en Grammar and
Vocabulary; y 20% en Listening, Speaking, Reading and Writing para poder
aprobar la evaluación.
La nota final del curso será la resultante de multiplicar la nota de la primera
evaluación x 1, la de la segunda x2, la de la tercera x3 sumado y dividido entre 6.
A esta nota se podrá sumar hasta 0’5 puntos por medio del carnet lector del Plan
de Lectura. Tras leer un libro prestado en la biblioteca y realizar una ficha
entregada por el profesorado de guardia, el alumnado obtendrá 0’1 puntos, hasta
un máximo de 0’5 puntos a lo largo del curso.
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 aplicando la fórmula para la obtención de
la nota final, saliera esta última positiva. En caso contrario, tendrá que realizar un
examen final 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.
En caso de no aprobar la asignatura en la evaluación final, habrá una prueba
extraordinaria en Junio que englobe todos los contenidos trabajados durante el
curso.
PENDIENTES:
Los alumnos que tienen la asignatura de Inglés del curso(s) anterior(es)
suspendida pueden recuperarla si aprueban la 2ª evaluación de este curso. Si
no lo consiguen, tendrán la oportunidad de realizar un examen del o de los
cursos correspondientes, cuando se determine (marzo o abril).
Si no superan la asignatura de esta forma, realizarán un examen durante el
periodo extraordinario en junio
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 además de los libros de lectura y todas las destrezas trabajadas.

