CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INGLÉS – F.P. G.M. (1º ADMINISTRATIV0)
¿Qué tengo que hacer para aprobar inglés este curso?

El profesorado va a tener en cuenta diversos aspectos:
• Asistencia y puntualidad.
• Actitud positiva y buen comportamiento en clase.
• Interés por la asignatura.
• Realización de ejercicios que se manden para casa.
• Traer diariamente el material de clase.
• Presentación de trabajos (márgenes, limpieza, orden)
• Colaboración en la realización de los trabajos que se realicen en equipo, en parejas o
individualmente.
• Participación en inglés en clase.
• Respeto a las fechas establecidas para la entrega de tareas (el retraso puede afectar a la nota).
Durante cada trimestre se realizarán Pruebas objetivas que evaluarán los aspectos detallados a
continuación y supondrán el 80% de la calificación final. Además, se evaluarán el trabajo en casa, en clase
y la actitud hacia la asignatura, 20% restante.
Es imprescindible el equilibrio en el trabajo de todas las destrezas (skills) para superar la asignatura.
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Vocabulario
Gramática
Comprensión escrita (Reading)
Comprensión oral (Listening)
Expresión escrita (Writing)
Expresión oral (Speaking)

Trabajo en casa
Trabajo en clase y actitud hacia la asignatura

¿Qué ocurre……

si suspendo un trimestre?
Los alumnos y alumnas que suspendan el primer y/o el segundo trimestre podrán recuperarlos en el
siguiente trimestre, dado el carácter continuo de la evaluación y la naturaleza continua de la asignatura y
realizando pruebas específicas cuando el profesor/a lo estime oportuno.
si copio en un examen?
Si se es sorprendido/a copiando en una prueba escrita se suspenderá la misma automáticamente
pudiendo llegar a suspenderse la evaluación.
si falto a un examen?
Si un alumno/a falta a un examen injustificadamente, su nota será cero. Si justifica esa falta, el profesor/a
podrá decidir repetirle el examen en caso de no tener calificaciones suficientes ese trimestre.
Recordad que la materia se acumula unidad tras unidad por lo que es importante ESTUDIAR A DIARIO y
REPASAR LO ANTERIOR.
Alumno/a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
He recibido la información relativa a los criterios de calificación que se aplicarán en 2º ADIR en la
asignatura de inglés.
Nombre
………………………………………………………………………………………………
DNI………………………………………………….

Firma:

