2.1.10.2. SÍNTESIS DE 1º E.S.O.

Periodo

1ª Evaluación

Distribución
aproximada de
contenidos

Procedimientos de evaluación y
criterios de calificación

Procedimientos de recuperación

Units: 1, 2 and 3:
Procedimientos de evaluación
Vocabulary
Grammar:
Reading
Speaking
Writing

- Realización de pruebas de comprensión
escrita y expresión oral sobre los
contenidos del curso, incluidos los libros
de lectura obligatoria que se programen.
- Se procurará hacer dos exámenes por
evaluación. El primero valdrá un 20% de la
nota global y el segundo un 40%.

La evaluación es continua y formativa en la que
entra todo lo visto hasta ese momento, así, si
el/la alumno/a no aprueba en el primer trimestre
puede aprobar en el segundo superando las
pruebas de la segunda evaluación de
comprensión escrita y expresión oral y con el
trabajo en clase realizado según los criterios del
departamento y con una actitud positiva
.
Si el / la alumno / a no aprueba en Junio, irá con
toda la materia pendiente a septiembre.

- Realización de ejercicios y tareas
incluidos en el libro de texto del alumno.
- Elaboración del cuaderno de clase con la
inclusión del vocabulario.
- La actuación del alumno en el aula… etc

2ª Evaluación

Units: 4, 5 and 6:
Vocabulary
Grammar
Reading
Speaking
Writing

Criterios de calificación
- Se hará una Pre-evaluación y tres
evaluaciones.
- Las pruebas escritas y orales
representan el 60% de la nota global.

- Los ejercicios y tareas y cuaderno así como
la actuación del alumno, asistencia,
puntualidad, colaboración, comportamiento,
tolerancia e integración con sus compañeros,
actitud ante el trabajo en equipo, la realización
puntual de las tareas y el esfuerzo personal:

3ª Evaluación

Units: 7, 8 and 9:
Vocabulary
Grammar
Reading
Speaking
Writing

40% de la nota global, de este 40%, el 10 %
corresponde al Libro de Lectura, Proyectos,
Trabajo en equipo… etc..
La nota de la Evaluación Final será un
compendio de las evaluaciones anteriores y se
obtendrá así: La 1ª Evaluación representa el
20% de la nota global, la 2ª representa el 30% y
la 3ª representa el 50% .

Libro de Texto: “Pulse 1” de Editorial Macmillan
Libros de Lectura: “The Nutcracker”,de Vicens-Vives y “The Prince and The Pauper* de Edit. Burlington 1º
ESO.
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