
                                            

      RESUMEN PROGRAMACIÓN 1º ESO      

                           

Student’s  Book CITIZEN Z A1 Editorial CAMBRIDGE 

      1ª Ev: unidades 1, 2, 3, 4 /  2ª Ev: unidades 5, 6, 7, 8   /  3ª Ev: unidades 9, 10, 11, 12  

 

Esta distribución temporal quedará supeditada a la realización de actividades y proyectos que complementen la 

programación del libro de texto y que sirvan para introducir el aprendizaje por competencias. 

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también 

los contenidos de las unidades anteriores. En cada evaluación, los alumnos se presentarán a pruebas escritas 

que  incluirán las destrezas de gramática+vocabulario, “listening”, “reading” y “writing”, y a pruebas orales. 

También se podrán realizar trabajos o proyectos en grupo en los que se valorará la actitud del alumno, su 

aportación al grupo y la calidad del resultado. 

 Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá obtener calificaciones superiores o 

iguales al 5 tanto en la media de las pruebas escritas , en las pruebas orales como en los trabajos que deba 

realizar. No se podrá dejar ninguna de las partes del examen referentes a las destrezas en blanco para obtener 

calificación positiva. 

La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del 

alumno en clase, presentación del cuaderno, actitud en el aula hacia sus compañeros y el profesor... Las 

pruebas escritas se realizarán obligatoriamente con tinta azul o negra. El profesor llevará un control  diario en el 

aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación. 

 Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando 

cualquier dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a 

cabo aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no 

superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy en cuenta actitud, trabajo personal y presteza del alumno 

también para que la calificación sea favorable. 

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que 

recuperar la materia en la evaluación siguiente. 

 

 

 

 

 

      



        RESUMEN PROGRAMACIÓN 2º ESO    2018/19   

                           
                      Student’s  Book CITIZEN Z A2 Editorial CAMBRIDGE 

 

                     1ª Ev: unidades 1, 2, 3, 4 /  2ª Ev: unidades 5, 6, 7, 8   /  3ª Ev: unidades 9, 10, 11 

 

Esta distribución temporal quedará supeditada a la realización de actividades y proyectos que complementen la programación del libro de texto y que 

sirvan para introducir el aprendizaje por competencias. 

          

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los contenidos de las unidades 

anteriores. En cada evaluación, los alumnos se presentarán a pruebas escritas que  incluirán las destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, 

“reading” y “writing”, y a pruebas orales. Durante el curso, los alumnos de 2º tendrán lecturas adaptadas a su nivel de las que también se les 

evaluará. También se podrán realizar trabajos o proyectos en los que se valorará la actitud del alumno, su aportación al grupo y la calidad del 

resultado. 

 

 Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá obtener calificaciones superiores o iguales al 5 tanto en la media de las 

pruebas escritas como en las pruebas orales y en los trabajos que deba realizar. No se podrá dejar ninguna de las partes del examen referentes a 

las destrezas en blanco si se quiere obtener calificación positiva. 

La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del alumno en clase, presentación del 

cuaderno, actitud en el aula hacia sus compañeros y el profesor... Las pruebas escritas se realizarán obligatoriamente con tinta azul o negra. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación. 

 Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de 

telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª evaluación en 

caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy en cuenta actitud, y 

trabajo personal del alumno para que la calificación sea favorable. 

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la evaluación 

siguiente. Para evitar problemas, rogamos a las familias que apunten en la agenda escolar aquellas citas que tengan concertadas (dentista…) 

 Los alumnos con la asignatura pendiente de 1º ESO podrán recuperarla si  superan la  1ª y la 2ª evaluaciones de 2º.  En caso de no aprobar de esta 

manera, tendrán que superar un examen con los contenidos mínimos de la programación de 1º ESO que se realizará durante el mes de abril.  En la 

convocatoria extraordinaria de junio también se realizarán pruebas para aquellos alumnos que continúen con la asignatura pendiente. Los alumnos 

que no se presenten a las pruebas de recuperación quedan automáticamente suspendidos en el nivel siguiente. 

                                                                             

 

 



RESUMEN PROGRAMACIÓN 2º ESO sección bilingüe   

                                                                                                                         
Student’s  Book y Workbook Interface 2   Editorial Macmillan 
 
 

           1ª Ev: unidades 0, 1, 2, 3 /  2ª Ev:   4 ,5,6   /  3ª Ev:   7, 8, 9 

(Esta distribución temporal queda supeditada a la realización de actividades y proyectos que complementen la programación del libro de 

texto y que sirvan para introducir el aprendizaje por competencias.) 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

   La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los 

contenidos de las unidades anteriores. En cada evaluación, los alumnos realizarán 5 pruebas: “grammar and vocabulary”, 

“listening”, “reading”, “writing” y “speaking”. Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno sólo podrá 

obtener calificación inferior a 5 en una de estas pruebas. Con dos o más partes con calificación inferior a 5 se suspenderá la 

evaluación. El alumno no podrá dejar ninguna de las partes del examen en blanco. Si en la parte de “grammar and 

vocabulary” el alumno saca menos de 4, se suspende la evaluación automáticamente. 

La calificación se complementará con pruebas de seguimiento orales y escritas, la valoración del cuaderno, los libros de 

lectura y los trabajos y proyectos realizados. Las pruebas escritas se realizarán obligatoriamente con tinta azul o negra. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de 

evaluación, así como del comportamiento del alumno en el aula. 

  Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier 

dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

  Dado el carácter de evaluación continua, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las 

anteriores. En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que 

recuperar la materia en la evaluación siguiente.  

   
 

 

 



RESUMEN PROGRAMACIÓN ADAPTACIÓN CURRICULAR EN GRUPO 2º - MADERA                 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     
   La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los contenidos de las 
unidades anteriores. En cada evaluación, los alumnos se presentarán a pruebas escritas que  incluirán las destrezas de gramática, 
“listening”,  vocabulario, “reading” y “writing”, y a una prueba oral. Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá 
obtener calificaciones superiores o iguales al 5 tanto en la media de las pruebas escritas como en la prueba oral. El alumno no podrá dejar 
ninguna de las partes del examen en blanco para obtener calificación positiva. 
La calificación también se complementará, en gran medida, con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del 
alumno en clase, trabajo en el aula de informática, presentación del cuaderno, actitud en el aula hacia sus compañeros y el 
profesor... Las pruebas escritas se realizarán obligatoriamente con tinta azul o negra. El profesor llevará un control   en el aula del material 
y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación. 
 
Para la nota final se valorarán: 

●   Las pruebas escritas u orales  
●   El trabajo diario y el  cuaderno de clase 
●   La actitud, interés y participación   
●   La asistencia y puntualidad 

 
 Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de 
telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

 
  Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 
evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy 
en cuenta actitud y trabajo personal del alumno también para que la calificación sea favorable. 
    En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la 
evaluación siguiente.  

Los alumnos con la asignatura pendiente de 1º ESO podrán recuperarla si  superan la  1ª y la 2ª evaluación de 2º. 
  En caso de no aprobar de esta manera, tendrán que superar un examen con los contenidos mínimos de la programación de 1º ESO que se 
realizará durante el mes de mayo.  En septiembre también se realizarán pruebas para aquellos alumnos que continúen con la asignatura 
pendiente. Los alumnos que no se presenten a las pruebas de recuperación quedan automáticamente suspendidos en el nivel siguiente. 
 

 

 



                 RESUMEN PROGRAMACIÓN 3º ESO     

      Student’s  Book  Interface 3  (Mcmillan) 1ª Ev: unidades 0, 1, 2, 3  / 2ª Ev:  4, 5 ,6   /  3ª Ev: 7, 8, 9 

Esta distribución temporal quedará supeditada a la realización de actividades y proyectos que complementen la programación del libro de 

texto. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los contenidos de las 

unidades anteriores. Todas las evaluaciones tendrán una o varias pruebas escritas que incluirán las destrezas de gramática, “listening”,  

vocabulario, “reading” y “writing”, y  una o varias  pruebas orales. También se podrán realizar trabajos o proyectos  en los que se valorará la 

actitud del alumno, su aportación al grupo y la calidad del resultado. Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá 

obtener calificaciones superiores o iguales al 5 tanto en  las pruebas escritas y en la prueba oral como en los trabajos que deba realizar. No 

se podrá dejar ninguna de las partes del examen referentes a las destrezas en blanco para obtener calificación positiva. 

 A lo largo del curso los alumnos podrán leer libros de lectura graduada de los que serán evaluados y cuya calificación formará 

parte de la nota de la asignatura. Es necesario para superar la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria de 

junio  tener aprobadas las lecturas. 

La calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, pruebas de lectura graduada, 

pruebas orales, trabajos, proyectos, cuaderno y las anotaciones del profesor sobre la actitud del alumno en el aula. 

 Al tratarse de una evaluación continua, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª evaluación en 

caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores.  

Los alumnos con la asignatura pendiente podrán recuperarla si superan la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. En caso de no 

aprobar de esta manera, tendrán que superar un examen a finales de abril con los contenidos mínimos de la programación de los cursos 

correspondientes. En junio también se realizarán pruebas extraordinarias para aquellos alumnos que continúen con la asignatura pendiente. 

Los alumnos que no se presenten a las pruebas de recuperación quedarán automáticamente suspendidos en el nivel siguiente. 

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la 

evaluación siguiente. Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier 

dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

 

 

 



3º ESO PROYECTO  BILINGÜE: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS    

 

Información para los alumnos y sus padres o tutores     

Libro de texto: Smart Planet 3 Student’s Book y Workbook (Cambridge) 

Temporalización: 3 unidades  por evaluación 

   El programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas es una opción que ofrece el Departamento de inglés del IES La Laboral a 

aquellos alumnos que deseen prepararse en las horas de instituto los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Los alumnos de este 

programa especial son voluntarios, y sus profesores de inglés esperan de ellos que se tomen con seriedad la asignatura, ya que el nivel de 

conocimiento y de trabajo será más exigente en este programa que en el habitual del grupo ordinario. 

Como el curso pasado cambiaron tanto los cursos del programa como los niveles, los alumnos de 3º de ESO Proyecto Bilingüe comenzarán a 

prepararse para presentarse a finales de 4º de ESO en la EOI  al nivel B1 (Intermedio 2). Para que nuestros alumnos vayan bien preparados a 

estos exámenes oficiales, las clases y los exámenes del instituto son similares a los de la EOI. Así, sus exámenes constarán de las siguientes 

partes: Use of English (gramática y vocabulario), 3 listenings, 3 readings, 2 redacciones y una prueba oral. Para aprobar la asignatura en la 

EOI se les exigirá una calificación positiva en todas las partes anteriormente mencionadas; a diferencia de lo que establece la EOI, nuestros 

alumnos pueden aprobar el curso aunque no hayan superado una de las partes, siempre que esa parte no obtenga una calificación inferior 

a 4.  

  Los profesores del departamento de inglés involucrados en este programa mantienen reuniones con los profesores de la EOI en diversas 

ocasiones. Los alumnos también recibirán un refuerzo comunicativo con la intervención de los asistentes de conversación. 

  Como somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión orales son las que más dificultades presentan para nuestros 

alumnos, recomendamos que practiquen la audición de inglés de forma individual en casa; para ello pueden usar herramientas tan 

cotidianas como películas en versión original (con subtítulos en inglés o castellano), videos de internet, música, páginas recomendadas de 

internet, el CD Rom del método…  

MATERIAL 

El libro de texto no puede haber sido utilizado previamente ya que no puede tener los ejercicios hechos. El workbook que hemos elegido le 

servirá al alumno para trabajar en casa, y así reforzar los aspectos que más dificultad presenten. Los ejercicios se corregirán en clase y el 

profesor revisará periódicamente el mismo para comprobar que los alumnos han realizado su trabajo. El uso de un cuaderno es obligatorio.  

Les sirve para anotar vocabulario, explicaciones de clase, ejercicios que no tienen espacio suficiente en el libro o Workbook… Será revisado 

periódicamente por el profesor, al igual que el Workbook. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación.    Los 

alumnos demostrarán sus conocimientos de las  destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, “reading”, “speaking” y “writing” mediante 

diferentes pruebas. La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del alumno 

en clase, actitud en el aula hacia sus compañeros y el profesor... A lo largo del curso los alumnos deberán leer libros de lectura graduada  de 

los que serán evaluados y cuya calificación formará parte de la nota de la asignatura. Es necesario para superar la asignatura tanto en junio 

como en la extraordinaria que tengan aprobadas las lecturas. Los alumnos del programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas 

deberán ser conscientes de la importancia que  las pruebas orales tienen en este curso. 

  En resumen, la calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, pruebas de lectura graduada, 

pruebas orales y las anotaciones del profesor sobre la actitud del alumno en el aula. 

   Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy 

en cuenta actitud y trabajo personal del alumno también para que la calificación sea favorable. 

   Se ruega que los alumnos tengan anotadas en su agenda las citas personales (médico, dentista…) para evitar que coincidan con sus 

exámenes ya que estos no pueden repetirse.  

    



                 RESUMEN PROGRAMACIÓN 2º P.M.A.R.     

      Student’s  Book  Interface 3  (Mcmillan) 1ª Ev: unidades 0, 1, 2, 3  / 2ª Ev:  4, 5 ,6   /  3ª Ev: 7, 8, 9 

Esta distribución temporal quedará supeditada a la realización de actividades y proyectos que complementen la programación del libro de 

texto. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los contenidos de las 

unidades anteriores. Todas las evaluaciones tendrán una o varias pruebas escritas que incluirán las destrezas de gramática, “listening”,  

vocabulario, “reading” y “writing”, y  una o varias  pruebas orales. También se podrán realizar trabajos o proyectos  en los que se valorará la 

actitud del alumno, su aportación al grupo y la calidad del resultado. Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá 

obtener calificaciones superiores o iguales al 5 tanto en  las pruebas escritas y en la prueba oral como en los trabajos que deba realizar. No 

se podrá dejar ninguna de las partes del examen referentes a las destrezas en blanco para obtener calificación positiva. 

La calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas,, pruebas orales, trabajos, 

proyectos, cuaderno y las anotaciones del profesor sobre la actitud del alumno en el aula. 

 Al tratarse de una evaluación continua, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª evaluación en 

caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores.  

Los alumnos con la asignatura pendiente podrán recuperarla si superan la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. En caso de no 

aprobar de esta manera, tendrán que superar un examen a finales de abril con los contenidos mínimos de la programación de los cursos 

correspondientes. En junio también se realizarán pruebas extraordinarias para aquellos alumnos que continúen con la asignatura pendiente. 

Los alumnos que no se presenten a las pruebas de recuperación quedarán automáticamente suspendidos en el nivel siguiente. 

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la 

evaluación siguiente. Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier 

dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

 

 



 

                        RESUMEN PROGRAMACIÓN 4º ESO                           

Student’s  Book y Workbook Interface 4  (McMillan)            1ª Ev: unidades 0,  1, 2 ,3 / 2ª Ev: 4 ,5, 6  /  3ª Ev: 7, 8, 9 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN  La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las unidades 

anteriores. El profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación.    

Todas las evaluaciones incluirán una o varias pruebas escritas que incluirán las destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, “reading” y 

“writing”, y  una o varias pruebas orales. Para que la calificación de la evaluación sea favorable, el alumno deberá obtener calificaciones 

superiores o iguales al 5 tanto en la media de las pruebas escritas como en las pruebas orales. El alumno no podrá dejar ninguna parte del 

examen en blanco. La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del alumno en 

clase, actitud en el aula hacia sus compañeros y el profesor... A lo largo del curso los alumnos podrán leer un libro de lectura graduada que 

será evaluado y cuya calificación formará parte de la nota de la asignatura. Los alumnos de 4º ESO deberán ser conscientes de la importancia 

que  las pruebas orales tienen en este curso. 

  En resumen, la calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, prueba de lectura graduada 

(en la evaluación correspondiente), pruebas orales y las anotaciones del profesor sobre la actitud del alumno en el aula. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª evaluación 

en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy en cuenta 

actitud y trabajo personal del alumno también para que la calificación sea favorable. 

     En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la 

evaluación siguiente.  

     Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla si  superan la  1ª y la 2ª evaluación de 4º. En caso de 

no aprobar de esta manera, tendrán que superar un examen  con los contenidos mínimos de la programación que se realizará durante el mes de 

abril.  En la convocatoria extraordinaria de junio también se realizarán pruebas para aquellos alumnos que continúen con la asignatura 

pendiente. Los alumnos que no se presenten a las pruebas de recuperación quedan automáticamente suspendidos en el nivel siguiente. 

Los alumnos que sean sorprendidos copiando,  realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de 

telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen. 

 

  

  



4º ESO SECCIÓN BILINGÜE: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  2018-19  

 

Información para los alumnos y sus padres o tutores     

Libro de texto: English File Intermediate Student’s Book y Workbook (Oxford) 

Temporalización: 3 unidades  por evaluación 

El programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas es una opción que ofrece el Departamento de inglés del IES La 

Laboral a aquellos alumnos que deseen prepararse en las horas de instituto los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Los alumnos de 

este programa especial son voluntarios, y sus profesores de inglés esperan de ellos que se tomen con seriedad la asignatura, ya que el nivel 

de conocimiento y de trabajo será más exigente en este programa que en el habitual del grupo ordinario. 

 Los alumnos de 4º de ESO Sección Bilingüe se prepararán para presentarse a finales del presente curso en la EOI  al nivel B1 

(Intermedio 1).. Para que nuestros alumnos vayan bien preparados a estos exámenes oficiales, las clases y los exámenes del instituto son 

similares a los de la EOI. Así, sus exámenes constarán de las siguientes partes: Use of English (gramática y vocabulario), 2/3 listenings, 2/3 

readings, 2 redacciones y una prueba oral. Para aprobar la asignatura en la EOI se les exigirá una calificación positiva en todas las partes 

anteriormente mencionadas; a diferencia de lo que establece la EOI, nuestros alumnos pueden aprobar el curso aunque no hayan 

superado una de las partes, siempre que esa parte no obtenga una calificación inferior a 4.  

 Los profesores del departamento de inglés involucrados en este programa mantienen reuniones con los profesores de la EOI en 

diversas ocasiones. Los alumnos también recibirán un refuerzo comunicativo con la intervención de los asistentes de conversación. 

Somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión orales son las que más dificultades presentan para nuestros alumnos, 

por ello recomendamos que practiquen la audición de inglés de forma individual en casa; para ello pueden usar herramientas tan 

cotidianas como películas en versión original (con subtítulos en inglés o castellano), videos de internet, música, páginas recomendadas de 

internet, el CD Rom del método…  

MATERIAL 

El libro de texto no puede haber sido utilizado previamente ya que no puede tener los ejercicios hechos. El workbook que hemos 

elegido lleva incorporadas las respuestas le servirá al alumno para trabajar en casa, y así reforzar los aspectos que más dificultad presenten.  

El profesor revisará periódicamente el mismo para comprobar que los alumnos han realizado su trabajo. El uso de un cuaderno es obligatorio.  

Les sirve para anotar vocabulario, explicaciones de clase, ejercicios que no tienen espacio suficiente en el libro o Workbook… Será revisado 

periódicamente por el profesor, al igual que el Workbook. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación.    Los 

alumnos demostrarán sus conocimientos de las  destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, “reading”, “speaking” y “writing” mediante 

diferentes pruebas. La calificación se complementará con pruebas de seguimiento (orales y escritas), la valoración del trabajo del alumno 

en clase, actitud en el aula hacia sus compañeros y el profesor... A lo largo del curso los alumnos deberán leer libros de lectura graduada  de 

los que serán evaluados y cuya calificación formará parte de la nota de la asignatura. Es necesario para superar la asignatura tanto en junio 

como en septiembre que tengan aprobadas las lecturas. Los alumnos del programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas 

deberán ser conscientes de la importancia que  las pruebas orales tienen en este curso. 

  En resumen, la calificación de la evaluación constará de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, pruebas de lectura graduada, 

pruebas orales y las anotaciones del profesor sobre la actitud del alumno en el aula. 

   Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Se tendrán muy 

en cuenta actitud y trabajo personal del alumno también para que la calificación sea favorable. 

   Se ruega que los alumnos tengan anotadas en su agenda las citas personales (médico, dentista…) para evitar que coincidan con sus 

exámenes ya que estos no pueden repetirse. 

 


