INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º E.S.O. Y SU FAMILIA
Desde el Departamento de Inglés deseamos informarles de las normas de funcionamiento en
clase durante el presente curso, todo ello para facilitar la buena marcha y rendimiento de los
alumnos, así como la máxima calidad de educación:








La asistencia a clase es determinante para el desarrollo normal del curriculum, por lo
tanto las faltas sin justificar serán objeto de sanción.
Los retrasos a clase sin justificar suponen una interrupción del ritmo en el aula, por lo
que serán objeto de sanción igualmente.
Cualquier acto contrario a la convivencia en el aula conllevará una medida para
reflexionar y rectificar la actitud. Tal medida puede ser: redacción como reflexión de lo
ocurrido, permanencia durante los recreos, expulsión temporal de la clase y otras
medidas.
Es muy importante que el alumnado sea consciente de la importancia de las normas de
funcionamiento y convivencia en el Centro.
Al menos se realizará una prueba de contenidos por cada trimestre.
La nota trimestral que aparecerá en el boletín será una suma de los porcentajes abajo
expuestos:

BLOQUES DE
CONTENIDOS

Bloque 1:
comprensión de
textos orales

Bloque 2: producción
de textos orales

Bloque 3:
comprensión de
textos escritos

Bloque 4: producción

CRITERIOS Y
ESTÁNDARES
EVALUABLES

PORCENTAJE
SOBRE LA
NOTA FINAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

15%

Pruebas de audición con
preguntas de comprensión
del texto oral. Observación
diaria del proceso de
aprendizaje, tanto en clase
como en casa

15%

Rúbricas de evaluación
sobre las presentaciones
realizadas por los alumnos
en clase y sobre la
participación oral en clase.
Exámenes orales.
Observación diaria del
proceso de aprendizaje.

Los incluidos en la
Orden en este bloque.

20%

Pruebas de comprensión
escrita. Textos escritos con
preguntas de comprensión
sobre el sentido general y
detalles importantes del
texto. Observación diaria
del proceso de aprendizaje.

Los incluidos en la

50%

Rúbricas de evaluación de

Los incluidos en la
Orden en este bloque.

Los incluidos en la
Orden en este bloque.

1

de textos escritos

Orden en este bloque.

textos escritos.
Pruebas de vocabulario y
de gramática.
Observación diaria del
proceso de aprendizaje,
tanto en clase como en
casa.

Para realizar el proceso de evaluación continua, la nota final en junio se llevará a cabo con la
suma de los siguientes porcentajes:
1ª evaluación : 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%

Desde este departamento les deseamos una buena marcha del curso, estando a su disposición
para informarles en todo momento.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Torremolinos, 16 de Septiembre de 2019
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