
I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS

PROFESOR: Michel Regaira y Lourdes Ollobarren

MATERIA: Inglés bilingüe y British

CURSO: 1º ESO 

OBJETIVOS:
El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado

adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.

CONTENIDOS:
- Comprensión de textos orales.
- Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
- Contenidos sintáctico-discursivos.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas:  Con carácter general se realiza, al menos,  un test  de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y escrita.
Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.
La compresión y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.
Libro de lectura: Cada alumno debe comprar  el libro que se le asigne. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:
En los grupos Bilingúes y British para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las tres
evaluaciones como en el examen de septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada uno de los
apartados reflejados en los criterios de calificación: Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar
& Vocabulary, Graded Reading & Trabajo Diario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Pruebas objetivas (80%):
Reading 10% Listening 10%, Writing 10%, (15% 3ª evaluación) Speaking 10% (15% 3ª evaluación),
Grammar 20 %,  Vocabulary  10%, Graded Reading 10%  (1ª y 2ª evaluación ).
2. Trabajo diario  (20%):
Homework & Classwork (10%): realización y presentación;  cinco días sin hacer la tarea implican un
insuficiente automático en la evaluación.
Attitude (10%): puntualidad, respeto, atención, participación,  materiales...
La NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: La  prueba consta  de  los  siguientes  apartados:
Grammar: 30%, Vocabulary: 20%, Writing:20%, Reading:15%  y Listening: 15%. 
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CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS

PROFESOR:  Lourdes Ollobarren

MATERIA: Inglés general

CURSO: 1º ESO 

OBJETIVOS:
El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado

adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.

CONTENIDOS:
- Comprensión de textos orales.
- Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
- Contenidos sintáctico-discursivos.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas:  Con carácter general se realiza, al menos,  un test  de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y escrita.
Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.
La compresión y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
No se puede obtener  una calificación de suficiente en ninguna de las tres evaluaciones ni en el
examen de septiembre si no se tiene  al menos un 30% en dos o más de los apartados reflejados en
los criterios  de calificación:  Reading, Listening, Writing,  Speaking, Grammar & Vocabulary,Trabajo
diario en clase, en casa y participación y actitud en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Pruebas objetivas (80%):
Reading 15% Listening 10%, Writing 10%,  Speaking 10%;  Grammar 20 %,  Vocabulary  15%
2. Trabajo diario  (20%):
Homework & Classwork (10%): realización y presentación;  cinco días sin hacer la tarea implican un
insuficiente automático en la evaluación.
Attitude (10%): puntualidad, respeto, atención, participación,  materiales...
La NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: La  prueba consta  de  los  siguientes  apartados:
Grammar: 30%, Vocabulary: 20%, Writing:20%, Reading:15%  y Listening: 15%. 
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS

PROFESOR: Iosune Pascual, Héctor Fernández.

MATERIA: Inglés  bilingüe y British.

CURSO: 2º ESO 

OBJETIVOS:

     El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado 
adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose 
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.

   CONTENIDOS:

1.  Habilidades  comunicativas  (escuchar  y  comprender,  hablar  y  conversar).  2. Leer  y  comprender.
Escribir. 3. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. 4. Conocimiento de la lengua. 5. Reflexión
sobre el aprendizaje.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas:  Con carácter general se realiza, al menos,  un test  de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y escrita.
Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.

La compresión y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
En los grupos Bilingúes y British para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las 
tres evaluaciones como en el examen de septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada 
uno de los apartados reflejados en los criterios de calificación: Reading, Listening, Writing, 
Speaking, Grammar & Vocabulary, Graded Reading & Trabajo Diario).
En el grupo de inglés general, no se puede obtener  una calificación de suficiente en ninguna de las
tres evaluaciones ni en el examen de septiembre si no se tiene  al menos un 30% en dos o más de los
apartados reflejados en los criterios de calificación: Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar
& Vocabulary, Graded Reading & Trabajo Diario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Pruebas objetivas (80%):
Reading 10%, Listening 10%, Writing 10% (15% 3ª evaluación), Speaking 10% (15% 3ª evaluación),
Grammar 20 %,  Vocabulary  10%, Graded Reading 10% (1ª y 2ª evaluación).
2. Trabajo diario  (20%):
Homework & Class work (10%): realización y presentación; cinco días sin hacer la tarea implican un
insuficiente automático de la evaluación.
Attitude (10%): puntualidad, respeto, atención, participación,  materiales...
La NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación , 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:  La prueba consta de los siguientes apartados:
Grammar: 30%, Vocabulary: 20%, Writing: 20%, Reading: 15%  y Listening: 15%. 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de
inglés pendiente del curso anterior.
En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado



por el procedimiento anteriormente mencionado.
En caso de calificación insuficiente, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, con los criterios
de calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS

PROFESOR: Iosune Pascual

MATERIA: Inglés 

CURSO: 3º ESO- PMAR

OBJETIVOS:

El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado adquiera 
y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose con la 
fluidez y corrección que corresponden a este curso.

CONTENIDOS:

Comprensión de textos orales.

Producción de textos orales: expresión e interacción.

Comprensión de textos escritos.

Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Contenidos sintáctico-discursivos.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas:  Con carácter general se realiza, al menos,  un test  de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y
escrita.

La compresión  y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las tres evaluaciones como en el examen de
septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada uno de los apartados reflejados en los criterios de
calificación: Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar & Vocabulary y Trabajo Diario)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas  objetivas (70%):  Reading  15%,  Listening  10%,  Writing  15%,  Speaking  10%,  Grammar  &
Vocabulary 20%.  
Trabajo diario   (30%):
Homework & Classwork: realización y presentación; cinco días sin hacer la tarea implican un insuficiente
automático de la evaluación.
Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE  SEPTIEMBRE:  La  prueba  consta  de  los  siguientes  apartados:
Grammar: 25% , Vocabulary: 25%, Writing: 25%,  Reading: 25% .
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de
inglés pendiente del curso/s anterior/es.
En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado por
el procedimiento anteriormente mencionado.
En caso de calificación insuficiente, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, con los criterios de
calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS
  PROFESOR: Víctor Oviamionayi, Ana Moreno, Héctor Fernández.
MATERIA: Inglés general, bilingüe y British
CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS:
     El objetivo general es que la asignatura sirva como herramienta para contribuir a que el alumnado
adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.
  CONTENIDOS:
- Comprensión de textos orales.
- Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
- Contenidos sintáctico-discursivos.
  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas: Con carácter general se realizará, al  menos, un test de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de comprensión y expresión oral y escrita
Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.
La compresión y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.
Libro de lectura: Cada alumno debe comprar  el libro que se le asigne. 
MÍNIMOS EXIGIBLES:
En los grupos Bilingúes y British para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las 
tres evaluaciones como en el examen de septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada 
uno de los apartados reflejados en los criterios de calificación: Reading, Listening, Writing, 
Speaking, Grammar & Vocabulary, Graded Reading & Trabajo Diario).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas objetivas (90%): Reading 15%, Listening 15%, Writing 15% (20% 3ª evaluación), Speaking 15%
(20% 3ª evaluación), Grammar & Vocabulary 20%, Graded Reading 10% (1ª y 2ª evaluación).
Trabajo diario   (10%):
Homework & Classwork: realización y presentación; cinco días sin hacer la tarea implican un insuficiente
automático de la evaluación.
Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
La NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE  SEPTIEMBRE:  La  prueba  consta  de  los  siguientes  apartados:
Grammar: 20%, Vocabulary: 20%, Writing: 20%, Reading: 20% , Listening: 20%. 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de
inglés pendiente del curso/s anterior/es.
En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado
por el procedimiento anteriormente mencionado.
En caso de calificación insuficiente, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, con los criterios de
calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS
PROFESOR: Víctor Oviamionayi
MATERIA: Inglés 
CURSO: 4º ESO- DC

OBJETIVOS:
El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado adquiera
y desarrolle un adecuado nivel de  competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose con la
fluidez y corrección que corresponde a este curso.
CONTENIDOS:
1. Habilidades comunicativas (escuchar y comprender, hablar y conversar). 2. Leer y comprender.   Escribir.
3. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. 4. Conocimiento de la lengua. 5. Reflexión sobre el
aprendizaje.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas: Con carácter general se realiza, al menos, un test  de gramática y vocabulario al finalizar
cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y escrita.
La compresión  y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.
MÍNIMOS EXIGIBLES:
Para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las tres evaluaciones como en el examen de
septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada uno de los apartados reflejados en los criterios de
calificación: Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar & Vocabulary y Trabajo Diario)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas  objetivas (70%):  Reading  15%,  Listening  10%,  Writing  15%,  Speaking  10%,  Grammar  &
Vocabulary 20%.  
Trabajo diario   (30%):
Homework & Classwork: realización y presentación; cinco días sin hacer la tarea implican un insuficiente
automático de la evaluación.
Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación , 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE  SEPTIEMBRE:  La  prueba  consta  de  los  siguientes  apartados:
Grammar: 25% Vocabulary: 25%,  Writing: 25%,  Reading: 25% .
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de
inglés pendiente del curso/s anterior/es.
En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado por
el procedimiento anteriormente mencionado.
En caso de calificación insuficiente, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, con los criterios de
calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS

PROFESOR: Víctor Oviamionayi, Ana Moreno.

MATERIA: Inglés general, bilingüe. 

CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS

El  objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir  a que el alumnado
adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.

CONTENIDOS:

1.  Habilidades  comunicativas  (escuchar  y  comprender,  hablar  y  conversar).  2.  Leer  y  comprender.
Escribir. 3. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. 4. Conocimiento de la lengua. 5. Reflexión
sobre el aprendizaje.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas  Objetivas:  Con  carácter  general  se  realiza,  al  menos,  un  test   de  gramática  y
vocabulario al finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y
expresión oral y escrita . Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª
evaluación.

La compresión  y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales
preparadas, intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.

Libro de lectura: Cada alumno debe comprar  el libro que se le asigne. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:
En los grupos Bilingúes y British para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las 
tres evaluaciones como en el examen de septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada 
uno de los apartados reflejados en los criterios de calificación: Reading, Listening, Writing, 
Speaking, Grammar & Vocabulary, Graded Reading & Trabajo Diario)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas objetivas (90%):  Reading 15%, Listening 15%, Writing 15% (20% 3ª evaluación), Speaking
15% (20% 3ª evaluación), Grammar & Vocabulary 20%, Graded Reading 10% (1ª  y 2ª evaluación).
Trabajo diario   (10%):
Homework  &  Classwork: realización  y  presentación;  cinco  días  sin  hacer  la  tarea  implican  un
insuficiente automático de la evaluación.
Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
NOTA FINAL DEL CURSO : 20%  1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:  La prueba consta de los siguientes apartados:
Grammar: 20%, Vocabulary: 20%, Writing: 20%,  Reading: 20% ,  Listening: 20%. 

Lo PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Ll  Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de

inglés pendiente del curso/s anterior/es.
      En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado



por el procedimiento anteriormente mencionado.

     En caso de calificación insuficiente, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre, con los criterios
de calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS
PROFESOR: Víctor Oviamionayi, Ana Moreno , Iosune Pascual
MATERIA: Inglés general, bilingüe 
CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS:
     El objetivo general es que la asignatura sirva como herramienta para contribuir a que el alumnado
adquiera y desarrolle un adecuado nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, expresándose
con la fluidez y corrección que corresponden a este curso.
CONTENIDOS:

1. Habilidades comunicativas (escuchar y comprender, hablar y conversar). 2. Leer y comprender.  Escribir.
3. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. 4. Conocimiento de la lengua. 5. Reflexión sobre el
aprendizaje.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Pruebas Objetivas: Con carácter general se realiza, al menos, un test de gramática y vocabulario al finalizar
cada una de las unidades y una prueba por evaluación de comprensión y expresión oral y escrita. Del libro
de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.
La compresión y expresión oral se evalúan, además , en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.
Libro de lectura: Cada alumno debe comprar  el libro que se le asigne. 
MÍNIMOS EXIGIBLES:

Para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las tres evaluaciones como en el examen de
septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada uno de los apartados reflejados en los criterios de
calificación.:  Reading, Listening, Writing, Speaking, Grammar & Vocabulary, Graded Reading & Trabajo
Diario).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas  objetivas (95%):  Reading  15% (20% 3ª  evaluación),  Listening  15%,  Writing  20% (25% 3ª
evaluación), Speaking 15% , Grammar & Vocabulary 20%, Graded Reading 10% (1ª  y 2ª evaluación).
Trabajo diario   (5%):
Homework & Classwork: realización y presentación; cinco días sin hacer la tarea implican un insuficiente
automático de la evaluación.
Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
NOTA FINAL DEL CURSO : 20% 1ª evaluación , 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO:  La prueba consta de los siguientes apartados:  Grammar,
20% , Vocabulary: 20%, Writing:20%,  Reading: 20% , Listening:20%. 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES:
Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual, resultarán aptos de la asignatura de
inglés pendiente del curso/s anterior/es.
En el mes de mayo tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para los alumnos que no hayan aprobado
por el procedimiento anteriormente mencionado.
En caso de  calificación insuficiente realizarán  una prueba extraordinaria  en  junio  con los  criterios  de
calificación arriba descritos.
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE … INGLÉS
PROFESOR: Víctor Oviamionayi, Ana Moreno y Iosune Pascual
MATERIA: Inglés general, bilingüe 
CURSO: 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS:
     El objetivo general es que la asignatura sirva  como herramienta para contribuir a que el alumnado
adquiera  y  desarrolle  un  adecuado  nivel  de  competencia  comunicativa en  la  lengua  inglesa,
expresándose con la fluidez  y corrección que corresponden a este curso.

CONTENIDOS:
- Comprensión de textos orales.
- Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
- Contenidos sintáctico-discursivos.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Pruebas Objetivas:  Con carácter general se realiza, al menos,  un test  de gramática y vocabulario al
finalizar cada una de las unidades y una prueba por evaluación de  comprensión y expresión oral y escrita.
Del libro de lectura se realizará un examen de comprensión en  la 1ª y 2ª evaluación.
La compresión  y expresión oral se evalúan, además, en clase mediante exposiciones orales preparadas,
intervenciones espontáneas y la interacción con el profesor y los compañeros.
MÍNIMOS EXIGIBLES:
Para poder obtener una calificación de suficiente tanto en las tres evaluaciones como en el examen
de septiembre se requiere un mínimo del 30% en cada uno de los apartados reflejados en los criterios
de calificación:  Reading,  Listening,  Writing,  Speaking,  Grammar & Vocabulary,  Graded Reading &
Trabajo Diario)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas objetivas (95%):  Reading 15% (20% 3ª evaluación), Listening 15%, Writing 20% (25% 3ª
evaluación) Speaking 15% , Grammar & Vocabulary 20%, Graded Reading 10% (1ª  y 2ª evaluación). 
Trabajo diario   (5%):
-  Homework  & Classwork: realización  y  presentación;  cinco  días  sin  hacer  la  tarea  implican  un
insuficiente automático de la evaluación.
- Attitude: puntualidad, respeto, atención, participación, traer materiales... 
NOTA FINAL DEL CURSO : 20%  1ª evaluación, 30 %  2ª evaluación y 50%  3ª evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:  La prueba consta de los siguientes apartados:
Grammar: 20% , Vocabulary: 20%,  Writing:20%,  Reading: 20% ,  Listening: 20%. 
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