
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

ASIGNATURA: INGLÉS CURSO: 2º ESO PL HORAS/SEM.: 3

QUÉ APRENDER ( UNIDADES DIDÁCTICAS)
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Getting started, units 1, 2, 3 Units 4, 5, 6 Units 7, 8, 9

CÓMO APRENDER ( METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN, MATERIAL, NORMAS ESPECÍFICAS…)
1. MATERIALES: Libro de texto: New English in Use 2 & Workbook (Editorial Burlington)
3 libros de lectura graduada.
Se utilizarán, además, otros materiales complementarios para ampliar/reforzar contenidos.

2. METODOLOGÍA:
Para lograr un aprendizaje real, el trabajo en el aula y la realización de tareas en casa ha de ser constante a lo
largo del curso. Son condiciones imprescindibles:
- estudiar para los exámenes escritos.
- llevar al día los cuadernos de trabajo.
- participar positivamente en las actividades de aula.
- presentar en plazo las redacciones y proyectos programados.
- leer los libros de lectura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PARA OBTENER LA NOTA DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES
PRUEBAS:
EXÁMENES O/Y TRABAJOS O/Y PROYECTOS

TRABAJOS ACTITUD

PRUEBAS ESPECÍFICAS (90%)
- Gramática y vocabulario: 20%
- Comprensión oral: 15%
- Comprensión escrita: 15%
- Expresión oral: 15%
- Expresión escrita: 15%
- Libro de lectura: 10%

- Para poder promediar y aprobar la evaluación,
es necesario obtener una puntuación de 2, como
mínimo, en todos y cada uno de los apartados
mencionados arriba. (Si no se promedia la nota
máxima será de 4).

- La comprensión y expresión oral se evalúan,
además, en clase mediante exposiciones orales,
intervenciones espontáneas y la interacción con
el/la profesor/a y los compañeros.

El 10% de la nota corresponderá al
comportamiento, la participación positiva
en las actividades de clase (frecuencia,
interés, respeto a los compañeros y a las
normas de funcionamiento), trabajo en
clase y tareas para casa.
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- No se recogerán trabajos y tareas después de la fecha de entrega establecida.
- Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen será calificado automáticamente con un cero en
dicha prueba.
- Si un alumno falta a un examen, su padre, madre o tutor legal deberán llamar al centro para informar de la
situación antes del examen. Solo así se le podrá repetir el examen en fecha posterior. De no ser así, no se
repetirá el examen y será calificado con un cero. La fecha será decidida por el profesor de la materia,
normalmente será el primer día lectivo una vez el alumno se incorpore a la asignatura.
- Para aquellos alumnos que tengan la tercera evaluación aprobada, la nota final se obtiene del siguiente modo:
1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30% y 3ª evaluación, 50% de la nota.

RECUPERACIÓN

- La evaluación será continua, por lo que no hay exámenes de recuperación. Cada examen incluirá, además,
contenidos de unidades anteriores.
- Si un alumno suspende la primera y/o segunda evaluación, la recuperará aprobando la siguiente. La nota de
recuperación en estos casos será 5.
- Si un alumno suspende la tercera evaluación, tendrá que realizar una prueba de recuperación de todos los
contenidos del curso en la convocatoria final ordinaria de junio. En caso de no presentarse a la convocatoria final
ordinaria, la nota final se obtiene del siguiente modo: 1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30% y 3ª evaluación,
50% de la nota.
- En la convocatoria final, la máxima calificación que podrá obtener un alumno será 6, ya que el grado de
dificultad es menor y no hay examen de libro de lectura ni de comprensión y expresión oral.
- Por lo tanto, el examen de la convocatoria final de junio constará de los siguientes apartados: gramática y
vocabulario (50%), comprensión escrita (30%) y expresión escrita (20%). Para poder promediar y aprobar el
examen, es necesario obtener una puntuación del 20% de la nota, como mínimo, en todos y cada uno de los
apartados del examen.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:
- Si un alumno suspendió la materia el curso anterior, la recuperará aprobando la 1a y la 2a evaluación del
presente curso académico.
- De no ser así, habrá un examen de recuperación a principios de la 3a evaluación.
- La nota máxima de recuperación será 5.
- El examen consta de tres apartados: gramática y vocabulario (50%), comprensión escrita (30%) y expresión
escrita (20%).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL SUPUESTO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL GENERADA POR EL
COVID 19

PARA OBTENER LA NOTA DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES
PRUEBAS TRABAJOS ASISTENCIA Y TAREAS
PRUEBAS ESPECÍFICAS (60%)
- Gramática y vocabulario: 10% -
Comprensión oral: 10%
- Comprensión escrita: 10%
- Expresión oral: 10%
- Expresión escrita: 10%
- Libro de lectura: 10%
Para poder aprobar la evaluación, es
necesario obtener una puntuación de 2,
como mínimo, en todos y cada uno de los
apartados mencionados arriba.

El 40% de la nota corresponderá a la
asistencia de las clases online, la
participación positiva en las actividades de
clase (frecuencia, interés, respeto a los
compañeros y a las normas de
funcionamiento), a la entrega de las tareas
(cuadernos de trabajo, proyectos,
redacciones) y a la corrección e interés
con que sean realizadas.

- Se elimina la última unidad didáctica del libro (unit 9). Por lo tanto, la última unidad, no se trabajará ni será
materia de examen.
- Si un alumno falta a un examen, su padre, madre o tutor legal deberán llamar al centro para informar de la
situación. Solo así se le podrá repetir el examen en fecha posterior y decidida por el profesor de la materia.
- En caso de confinamiento, la nota final se calculará sobre los días de docencia presencial (exámenes, trabajos,
comportamiento en clase, etc.) y se podrá subir máximo 1 punto la nota final en función de las tareas realizadas
durante las clases a distancia.
- Si un alumno tiene las dos primeras evaluaciones suspendidas o no consigue la media para aprobar la
asignatura, tendrá que hacer la recuperación ordinaria de junio. Si suspende esta, podrá hacer la recuperación
extraordinaria de junio.
- A la hora de realizar los exámenes de manera telemática, es importante tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

● El alumnado necesita un ordenador con cámara para que durante la realización del examen podamos
comprobar que se encuentra haciendo el examen en solitario y sin ayuda externa.

○ Si el ordenador no tiene cámara, puede conectarse a la videollamada a través del móvil para que
podamos verle y realizar el examen en otro ordenador.

● Es recomendable probar que el audio funciona para poder preguntar dudas durante el examen, si fuera
necesario.

● Si se detectara que un estudiante copia o usa medios fraudulentos para realizar el examen,
automáticamente su calificación será 0 y suspenderá dicha prueba.

● La información sobre “recuperación” y “pendientes” publicada en los extractos de programación
elaborados al inicio del curso sigue vigente (excepto la parte en la que se mencionan los porcentajes para
el cálculo de la nota final):

- Para entrar al grupo de EOIDNA, se tomará como referencia únicamente las notas de las evaluaciones
presenciales
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