IES Padre Manjón

Departamento de Inglés

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015
Asignatura: Inglés

Periodo

1ª Evaluación

2ª Evaluación

CURSO: 2º DE E.S.O.

Distribución aproximada de
contenidos
Vocabulario:
Gramática:
Lectura: . *lectura obligatoria
Oral:
Escritura:

Vocabulario:
Gramática:
Lectura: , *lectura obligatoria
Oral:
Escritura:

Procedimientos de evaluación y
criterios de calificación

La evaluación es continua. Si
el/la alumno/a no aprueba en el
primer trimestre puede aprobar
- La realización de pruebas de comprensión
en el segundo superando las
escrita y expresión oral sobre los contenidos
pruebas de la segunda
del curso, incluidos los libros de lectura
evaluación de comprensión
obligatoria que se programen. Hay que tener
un 50% de nota en estas pruebas para aprobar. escrita y expresión oral con un
50% , con el trabajo en clase
Si no alcanza esta nota no aprueba la
realizado según los criterios del
asignatura.
departamento y con una actitud
positiva. Si el / la alumno / a no
- La realización de ejercicios y tareas
aprueba en Junio, irá con la
incluidos en el libro de trabajo del alumno, la
materia pendiente a septiembre,
elaboración del cuaderno de clase con la
pero dadas las características
inclusión del vocabulario.
de la asignatura, se advierte
que dichos contenidos
- La actuación del alumno en el aula.
superados podrán aparecer en
otros apartados del exámen..
Procedimientos de evaluación

Criterios de calificación
- Las pruebas escritas y orales:
50% de la nota global

- Los ejercicios y tareas y cuaderno:
40% de la nota global. El libro de Lectura
representa un 20% dentro del 40% en el
trimestre que le corresponda.

3ª Evaluación

- La actuación del alumno incluyendo la
asistencia, puntualidad, colaboración,
comportamiento, tolerancia e integración con
los demás compañeros, la actitud ante el
trabajo en equipo, la realización puntual de
las tareas programadas para la asignatura y el
esfuerzo persona:
Vocabulario:
Gramática:
Lectura:
Oral:
Escritura:

Procedimientos de
recuperación

Los Pendientes de 1º de ESO
A los alumnos se les facilitará
un cuadernillo del año anterior
que irán presentando a sus
profesores a lo largo del año.
Harán tres exámenes: uno en
Noviembre de tres temas; otro
en Febrero de tres temas y
otro en Mayo de tres temas.
Si no aprueba la asignatura
pendiente de 1º de E.S.O. , no
podrá aprobar la asignatura de
2º de E.S.O. en junio (por tener
1º de inglés aún pendiente) e irá
a septiembre con la asignatura
pendiente de 1º e el inglés de 2º
de E.S.O.

10% de la nota global

Libros: “English World 2” . Se recomienda hacer el Workbook.
Libros de Lectura: “Tales of the Alhambra” 2º ESO, Edit. Burlington y “The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van
Winkle” by Washington Irving, Edit. MacMillan (A2).

Profesoras: Gale Douglas (2º A) / Teresa García García (2ºB-C)
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