TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO.

Primer trimestre: Starter Unit, Unidad 1 y 2:
Segundo trimestre: Unidades: 3, 4 y 5
Tercer trimestre: Unidades: 6 y 7

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO:
Los criterios de calificación que se aplicarán serán los siguientes:
Grammar and Vocabulary: 50%
Listening and Speaking: 20%
Reading and Writing: 15%
Trabajo, interés, actitud y motivación: 15%

En cada trimestre se realizarán exámenes para evaluar las diferentes
destrezas.
Dado que se trata de evaluación continua, no se realizarán exámenes de
recuperación; los alumnos con una evaluación suspensa la recuperarán al
aprobar la inmediatamente posterior, ya que cada evaluación incorpora toda la
materia anterior, de tal manera que en la última se podrá recuperar toda la
materia si se alcanzan los objetivos mínimos.
Si el alumno no lo consigue, tendrá una prueba extraordinaria en septiembre.
Es requisito imprescindible la presentación de todos los trabajos y la realización
de todas las pruebas para la evaluación continua del alumno.
De igual manera, es imprescindible asistir a todos los exámenes; en caso de no
asistencia a los mismos, el profesor decidirá sobre la conveniencia o no de su
repetición.
Para estimular a los alumnos al esfuerzo continuo en la materia se valorará el
resultado de la primera evaluación con un 20% con respecto a la nota final, la
nota de la segunda evaluación supondrá un 30% y por último la tercera
evaluación supondrá un 50% para la nota global.

Solo si la parte decimal de la nota final tiene 9 décimas se subirá la nota, así si
la nota final es 4.9 se subirá a 5.
Por tanto, para superar la materia se deberá obtener una calificación media o
superior a 5, siempre que no se haya producido abandono de la asignatura,
considerando como tal las siguientes faltas, siempre que sean reiteradas:
-

No traer el material de trabajo

-

La no realización de las tareas encomendadas.

-

Falta a clase injustificada

-

La falta de disciplina con las correspondientes sanciones.

La nota de septiembre será la que se obtenga en el examen, en él debido a la falta
de tiempo, no habrá las pruebas orales que se realizan durante el curso.

