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Estimadas familias:
Creemos que la transparencia en el proceso de aprendizaje y evaluación del alumnado es muy
positivo. Por este motivo, con la presente les comunicamos cómo se evaluarán los contenidos
de la materia durante este curso. Podrán ver los contenidos en breve en la página del
departamento alojada en la web del centro. Asimismo, les animamos a que nos pregunten
cualquier duda que tengan. Rogamos lean el documento y devuelvan firmado la pestaña al
final del mismo.
3º y 4º de ESO
Los contenidos se evaluarán de la siguiente manera:
A)PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES
70%
B) OTROS MEDIOS
30%
MEDIOS

Nº MÍN. INDICIO

%

TESTS

2

25%

WRITING (EXPRESIÓN ESCRITA)

TESTS

2

25%

LISTENING (COMPRENSIÓN ORAL)

TESTS

2

25%

SPEAKING (EXPRESIÓN ORAL)

TESTS

2

25%

B)
OTROS MEDIOS
USO PLATAFORMAS DIGITALES (EDMODO)

Nº MÍN. INDICIOS
1

10%

OBSERVACIÓN DE LAS TAREAS QUE SE REALIZAN EN CLASE.

2

10%

PROYECTOS

1

10%

70% DE LA EVALUCIÓN

PRUEBAS (BLOQUES)

READING (COMPRENSIÓN ESCRITA)

%

Cada evaluación se valorará de la siguiente manera para establecer la nota final:
1) La nota de las pruebas finales.
2) Se podrá aplicar la siguiente media en caso de que beneficie al alumno/a:
1ª evaluación
10%

2ª evaluación
30%

3ª evaluación
60%

El alumnado con la materia pendiente de otros cursos tendrá un Plan de Recuperación Personalizado. Podrá
recuperar la materia de dos maneras:
A.

Aprobando la 2ª o 3ª evaluación del curso actual.

B.

Realizando las actividades del Plan de Recuperación y una prueba que se fechará durante la 2ª o 3ª
evaluación

DEVOLVER FIRMADO AL PROFESOR/A ……………………….…….RECORTAR……..……………………….…………. RECORTAR …………………………

D. _____________________________________________con DNI nº _____________________
padre/madre/tutor legal del alumno/a ___________________________________________
del curso __________, ha sido informado sobre la evaluación de la asignatura de inglés que
cursará mi hijo/a este curso.
Firmado:

En Berja a ____ de _____ de 2018

30% DE LA
EVAL.

A)
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