
RESUMEN PROGRAMACIÓN PARA 1ºESO  2021-22: Departamento de inglés
Student’s Book y Workbook Real World. Pearson
1ª Evaluación:  Starter, 1, 2, 3 / 2ª Evaluación: 4 ,5,6   / 3ª Evaluación: 7, 8, 9 (orientativo)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los contenidos de
las unidades anteriores. El examen de evaluación constará de 5 partes: 1. Use of English (grammar and vocabulary), 2.
reading, 3. writing, 4. listening y 5. speaking. Todas las partes tienen el mismo peso; correspondiendo el 80% de la
calificación de evaluación a los resultados obtenidos por el alumno en las pruebas orales y escritas, y el 20% restante a

proyectos, trabajos grupales o individuales, tareas, trabajo en el aula, cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.

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.

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los
alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…).

* Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor o persona que ejerza como profesor particular)
recibirán una nota negativa.

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado.

*Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier
dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0.

Firma del padre /madre o tutor legal: …………………………...



 

 

 

RESUMEN PROGRAMACIÓN 1º ESO BILINGÜE  

Student’s Book  and Workbook Energize 1 Editorial OXFORD  

1ª Evaluación: Starter, 1, 2, 3 / 2ª Evaluación: 4 ,5,6   / 3ª Evaluación:  7, 8, 9 (orientativo) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender 
también los contenidos de las unidades anteriores. El examen de evaluación constará de 5 partes: 1. 
Use of English (grammar and vocabulary), 2. reading, 3. writing, 4. listening y 5. speaking.  Todas 

las partes tienen el mismo peso; correspondiendo el 80% de la calificación de evaluación a los resultados 
obtenidos por el alumno en las pruebas orales y escritas, y el 20% restante a proyectos, trabajos grupales 
o individuales, tareas, trabajo en el aula, cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.  

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.  

 

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se 
ruega que los alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas 
personales (médico, dentista…). 

* Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor o persona que ejerza como 
profesor particular) recibirán una nota negativa. 

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima 
puntuación en este apartado. 

*Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o 
utilizando cualquier dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con 
un 0. 

 
 
 
Firma del padre /madre o tutor legal: …………………………... 

 

 

 

   

   

   

   

   

  

 


