
1º ESO 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos utilizarán correctamente los siguientes contenidos: 

 verbos be, have got, there is, there are, there was, there were, can, must 
 tiempos verbales: presente simple, presente contínuo, pasado simple de los 

verbos regulares e irregulares, futuro simple  
 pronombres personales e interrogativos 
 genitivo sajón 
 adjetivos demostrativos y posesivos. Posición de los adjetivos 
 artículos the, a,an 
 plural de los nombres 
 nombres contables e incontables, some, any 
 números ordinales y cardinales 
 fechas  
 vocabulario: cardinal/ ordinal numbers, school, colours, parts of the 

body,months of the year, days of the week,adjectives of description and 
personality,the house, activities and routines,clothes, geography.sports, places, 
family, adjectives of opinion, food, prepositions of place, transport, adjectives 
and animals, weekend activities,achievements,professions. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.- 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, 
por consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros 
aspectos serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones 
de los alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al 
comportamiento como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; 
la realización de actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo 
individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 
presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera 
ordenada al menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del 
alumno. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al 
desarrollo del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada 
grupo. Los profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que 
recogerá los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente 
servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la 
evaluación. 

 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing).  

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.- 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del 
curso, se obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se 
determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  10% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 
c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 70% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. Las 
pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 
totales de las mismas.  Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente 
superada si se han descuidado manifiestamente los apartados  “a”  y “b”  mencionados 
antes, que suponen el  30% de la calificación de la evaluación; dicho porcentaje se 
aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el apartado “c”  una nota media mínima de 
3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (1º,2º  ESO) 

 Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a 
cada uno de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los 
ejercicios de repaso y las características de las pruebas, así como las fechas, en las 
que se realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y 
aquellos que no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de 
Junio. 

 

2º ESO 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos usarán con corrección: 

 los contenidos del curso anterior 
 tiempos verbales: presente simple, presente contínuo, pasado simple, pasado 

continuo, futuro simple, futuro con goingto, presente continuo usado con 
significado de futuro, thereis / was, there are / were 

 oraciones condicionales del tipo 1 
 modales: can, can´t, could, couldn´t, should, shouldn´t, must, mustn´t 
 expresiones y adverbios de frecuencia 
 comparación de los adjetivos 
 adverbios de modo y de grado 



 vocabulario: general description adjectives, the house, animals, places around 
town, sport, school activities, life events, geography, the weather, the family, 
crime, transport, experiences, nutrition and fitness, fashion adjectives. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.- 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, 
por consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros 
aspectos serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones 
de los alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al 
comportamiento como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; 
la realización de actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo 
individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 
presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera 
ordenada al menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del 
alumno. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al 
desarrollo del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada 
grupo. Los profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que 
recogerá los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente 
servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la 
evaluación. 

 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.- 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del 
curso, se obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se 
determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  10% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 
c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 70% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. Las 
pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 
totales de las mismas.  Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente 
superada si se han descuidado manifiestamente los apartados  “a” y “b” mencionados 
antes, que suponen el  30% de la calificación de la evaluación; dicho porcentaje se 
aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el apartado “c”  una nota media mínima de 
3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 



PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (1º,2º  ESO) 

 Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a 
cada uno de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los 
ejercicios de repaso y las características de las pruebas, así como las fechas, en las 
que se realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y 
aquellos que no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de 
Junio. 

 

 

3º ESO 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos conocerán el correcto uso de: 

 los contenidos del curso anterior 
 tiempos verbales: presente simple, presente contínuo, pasado simple y 
contínuo, presente y pasado perfecto, futuro simple y futuro con goingto 
 oraciones condicionales (1st, 2nd, 3rd type) 
 pronombres relativos. Definingrelativeclauses 
 reportedspeech 
 voz pasiva en presente  y pasado 
 vocabulario: geographical features, jobs, vehicles, journeys, feelings, 
achievements, activities, travel and travel items, places in town, around town, 
adjectives, menu, relationships, adjectives of personality, crime and crime reports, 
inventions, appliances, the animal world, parts of the body  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y DE RECUPERACION 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, por 
consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros aspectos 
serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones de los 
alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al comportamiento 
como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; la realización de 
actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo individual o en grupo. 
También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la presentación de los ejercicios 
otrabajos, que se deben realizar de una manera ordenada al menos, lo que indicará 
un método de trabajo continuado y organizado del alumno. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al desarrollo del 
currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada grupo. Los 
profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que recogerá 
los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente servirá 
de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la evaluación. 



 

Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing). 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.- 

La calificación global de cada evaluación, así como la definitiva del curso que debe 
determinar si el alumno o la alumna promociona ( al menos por lo que al área de 
lenguas extranjeras se refiere), se obtendrá  valorando los siguientes aspectos en el 
porcentaje que se determina: 

 1.- Actitud y participación en clase:    10 %. 

 2.- Trabajo en casa y en clase:           20 %. 
 
 3.- Pruebas objetivas:                         70 %. 
 

Se superará positivamente una evaluación cuando se obtenga como mínimo el 50 % 
del total anterior. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 
50 % de los puntos totales de las mismas ( los alumnos y las alumnas conocerán 
antes de realizar la prueba cómo se va a valorar cada una de las partes de que 
consten).  Esto no quiere decir que una evaluación esté necesariamente superada si 
se han descuidado manifiestamente los apartados 1 y 2 antes mencionados, que 
suponen el 30 % de la calificación final; dicho porcentaje se aplicará sólo si el alumno 
ha alcanzado en el apartado 3  una nota media mínima de 3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (3º  ESO) 

Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a cada uno 
de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los ejercicios de 
repaso y las características de las pruebas, así como las fechas, en las que se 
realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y aquellos que 
no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de Junio. 

 

 

4º ESO 



CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos utilizarán: 

 los contenidos del curso anterior 
 tiempos verbales: presente simple y contínuo, pasado simple y contínuo, 
presente perfecto, futuro simple y con goingto, pasado perfecto 
 modales: can, can´t, could, must, mustn´t, have to, don´t have to, should, 
shouldn´t may, might 
 used to 
 oraciones condicionales tipos 1 y 2 
 preguntas de sujeto y de objeto 
 pronombres: something, somebody, anything, anyone 
 estilo indirecto 
 oraciones de relativo 
 vocabulario: places in town,adjectives, food, the nimalworld,risk an dangers, 
adjectives, royalty, films and television, misteries, natural and supernatural 
phenomena, social interaction, city ife, marketing, shopping, environment, recycling, 
parts of the body, health problems, the senses and descriptive adjectives. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y DE RECUPERACION 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, por 
consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros aspectos 
serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones de los 
alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al comportamiento 
como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; la realización 
deactividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo individual o en grupo. 
También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la presentación de los ejercicios 
otrabajos, que se deben realizar de una manera ordenada al menos, lo que indicará 
un método de trabajo continuado y organizado del alumno. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al desarrollo del 
currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada grupo. Los 
profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que recogerá 
los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente servirá 
de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la evaluación. 

Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.- 

La calificación global de cada evaluación, así como la definitiva del curso que debe 
determinar si el alumno o la alumna promociona ( al menos por lo que al área de 
lenguas extranjeras se refiere), se obtendrá  valorando los siguientes aspectos en el 
porcentaje que se determina: 

 1.- Actitud y participación en clase:    10 %. 



 2.- Trabajo en casa y en clase:           20 %. 
 
 3.- Pruebas objetivas:                         70 %. 

Se superará positivamente una evaluación cuando se obtenga como mínimo el 50 % 
del total anterior. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 
50 % de los puntos totales de las mismas ( los alumnos y las alumnas conocerán 
antes de realizar la prueba cómo se va a valorar cada una de las partes de que 
consten).  Esto no quiere decir que una evaluación esté necesariamente superada si 
se han descuidado manifiestamente los apartados 1 y 2 antes mencionados, que 
suponen el 30 % de la calificación final; dicho porcentaje se aplicará sólo si el alumno 
ha alcanzado en el apartado 3 una nota media mínima de 3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (3º  ESO) 

Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a cada uno 
de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los ejercicios de 
repaso y las características de las pruebas, así como las fechas, en las que se 
realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y aquellos que 
no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de Junio. 

1º PMAR 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los alumnos utilizarán correctamente los siguientes contenidos: 

• Vocabulario: números, familia, partes del cuerpo, alfabeto, deportes, hobbies, 
meses del año, días, estaciones del año, ropa, objetos de clase, fórmulas básicas de 
interacción, verbos básicos. 

• Gramática. To be y havegot en afirmativa, negativa e interrogativa; presente 
simple y continuo; thereis/are; plural de los sustantivos; partículas interrogativas (who, 
what, where, when); preposiciones de lugar básicas, verbo can. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.- 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, 
por consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros 
aspectos serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones 
de los alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al 
comportamiento como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; 
la realización de actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo 
individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 
presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera 



ordenada al menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del 
alumno. 

 La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al 
desarrollo del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada 
grupo. Los profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que 
recogerá los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente 
servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la 
evaluación. 

 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing).  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.- 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del 
curso, se obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se 
determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  20% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 
c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 60% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior.  Las 
pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 
totales de las mismas.  Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente 
superada si se han descuidado manifiestamente los apartados  “a” y “b” mencionados 
antes, que suponen el  40% de la calificación de la evaluación; dicho porcentaje se 
aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el apartado “c” una nota media mínima de 
3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (1º,2º  ESO) 

 Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a 
cada uno de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los 
ejercicios de repaso y las características de las pruebas, así como las fechas, en las 
que se realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y 
aquellos que no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de 
Junio. 

 



 

 

 

2º PMAR 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos deberán haber alcanzado a final de curso, al menos los siguientes 
contenidos: 

a. Verbo To be y To have 
b. Presente simple y Presente contínuo 
c. Pasado simple y contínuo 
d. PresentPerfect 
e. Will, Be going to 
f. Can/Can’t, Could/ Couldn’t, Should/shouldn’t, Must/mustn’t, Have to 

/Don’t have to 
g. Comparativo de los adjetivos 
h. Formación de los adverbios 
i. Pasiva de  Presente 

j. Everyday expressions,Emotions ,The body,Sportsequippment, 
Technology and 
communications,Fashion,Jobs,Geography,Unusualexperiences,Places,Verb
collocations,Food,Theweather,Means of Transport, The house 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.- 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, 
por consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros 
aspectos serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones 
de los alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al 
comportamiento como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; 
la realización de actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo 
individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 
presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera 
ordenada al menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del 
alumno. 

 La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al 
desarrollo del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada 
grupo. Los profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que 
recogerá los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente 
servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la 
evaluación. 



 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing).  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.- 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del 
curso, se obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se 
determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  20% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 
c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 60% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. Las 
pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 
totales de las mismas.  Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente 
superada si se han descuidado manifiestamente los apartados  “a” y “b”  mencionados 
antes, que suponen el  40% de la calificación de la evaluación; dicho porcentaje se 
aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el apartado “c” una nota  media mínima de 
3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES (1º,2º  ESO) 

 Los profesores entregarán  los contenidos mínimos del curso a recuperar a 
cada uno de los alumnos  y les comentará las características de las pruebas, así como 
las fechas, en las que se realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán 2 pruebas escritas una en Enero y otra en Abril y 
aquellos que no las superen deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de 
Septiembre. 

 

1º PAI 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los alumnos utilizarán correctamente los siguientes contenidos: 

 Vocabulario:números, familia, partes del cuerpo, alfabeto, deportes, hobbies, 
meses del año, días, estaciones del año, ropa, objetos de clase, fórmulas 
básicas de interacción, verbos básicos. 



 Gramática. To be y havegot en afirmativa, negativa e interrogativa; presente 
simple y continuo; thereis/are; plural de los sustantivos; partículas 
interrogativas(who, what, where, when); preposiciones de lugar básicas, verbo 
can. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.- 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, 
por consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros 
aspectos serán esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones 
de los alumnos: la actitud del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al 
comportamiento como al compromiso con las tareas que se deben realizar en el aula; 
la realización de actividades tanto en casa como en clase, bien sea de modo 
individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 
presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera 
ordenada al menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del 
alumno. 

 La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al 
desarrollo del currículo para adecuarse a las características del alumnado de cada 
grupo. Los profesores del departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que 
recogerá los puntos gramaticales más importante del curso anterior y que únicamente 
servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico en la 
evaluación. 

 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno 
demuestre su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque 
no de modo exclusivo, su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de 
las tareas que a lo largo de la evaluación se han realizado tanto en clase como en 
casa evaluando las 4 destrezas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión escrita (writing).  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.- 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del 
curso, se obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se 
determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  20% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 
c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 60% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. Las 
pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 
totales de las mismas.  Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente 
superada si se han descuidado manifiestamente los apartados  “a” y “b”  mencionados 
antes, que suponen el  40% de la calificación de la evaluación; dicho porcentaje se 
aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el apartado una nota media mediamínima 
de 3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final 
determinará la superación o no de la asignatura. 



 

 

 


