INGLÉS 2º
Criterios de calificación:
Se evaluará por bloques y por unidades didácticas de las cuales se obtendrá una nota. En el caso
de no impartir las unidades por completo se evaluará en función de los bloques dados.
Pediremos que la nota de VOCABULARIO y GRAMÁTICA no sea inferior a 3. En ese caso se
contempla la posibilidad de tener que repetir el Test. Veremos la posibilidad de hacerlo antes de
julio, por ejemplo al finalizar el trimestre.
Si en la RECUPERACIÓN de estos bloques la nota es superior a 5 la nota será 5. Si la nota de
la recuperación está entre 3 y 5, la nota que contará será 3, de tal forma que podrá hacer media.
Los porcentajes que se aplican en la unidad didáctica pueden variar. No obstante, en caso de
poder impartir las unidades por completo la propuesta es la siguiente:
Grammar: 25 % Vocabulary: 15%

Writing: 15%

Reading: 15%

Listening: 10% Speaking: 20%

Tests de Vocabulario, gramática, lectura comprensiva y comprensión oral.
La escritura se valora a través de composiciones escritas que traerán desde casa.
Speaking: el examen oral consistirá en un monologo (1.30 minutos de duración mínima) o una
conversación. Se tendrá en cuenta la participación en clase para prepararlo.
La nota trimestral:
-

Media de las unidades impartidas.
Se ofrecerá la posibilidad de leer un libro disponible en el centro. Habrá un test de
control de lectura y si se supera con nota superior a 6 sumará 1 punto en la nota final del
trimestre.

Como medidas de atención a alumnos que presenten dificultades en la materia:
Uso de un material diferente (cuadernillo) en el que se han adaptado los contenidos. La
evaluación quedaría de la siguiente manera:
Vocabulary Test: 40%
Grammar Test: 30%
Presentación del cuadernillo (+ posibles actividades extra): 30%
Si disponen de los libros de texto de 2º a través de la Xarxa de Llibres podrán seguir los
listening durante las clases.
Si participan en las sesiones de Speaking y quieren ser evaluados en este bloque se tendrá en
cuenta en la nota final de cada unidad.

