MATERIA: INGLÉS
CURSO: 3º ESO
CONTENIDOS SELECCIONADOS: Contenidos que se van a estudiar durante esta
evaluación.
• UNIT 8 (vocabulario y condionales tipo 2)
• UNIT 9 (vocabulario y past perfect)
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se tendrán en cuenta todas las tareas enviadas en los plazos establecidos a través de la
plataforma o medio de comunicación fijado por cada profesor con los alumnos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación total de la asignatura se obtendrá por la suma del promedio de las
calificaciones de la 2ª y 3ª Evaluación Cuantitativa, pudiéndose sumar a dicha nota:
− hasta un máximo de 1 punto si el alumno/a ha hecho correctamente dentro del
plazo establecido entre el 60 – 90 % de las tareas.
− Hasta un máximo de 2 puntos, si se ha hecho correctamente dentro del plazo
establecido más del 90 % de las tareas.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
La Evaluación es continua . La Calificación positiva en una Evaluación supondrá de manera
inmediata la recuperación de las evaluaciones anteriores.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Para la recuperación de la materia en convocatotria extraordinaria a día de hoy no hay
garantías de poder hacerlo de forma presencial, pero sí mediante un examen o prueba
debidamente explicado teniendo en cuenta las circunstancias y situación sanitaria cuando
llegue el momento.
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Para la recuperación de la asignatura del curso anterior los alumnos/as:
− Han debido entregar los primeros dos Dossieres de actividades de repaso
presencialmente en las fechas fijadas, y el tercero lo habrán enviado antes del 30

de abril por fotos de cada una de las páginas firmadas todas a rotulador para evitar
la falsificación.
− Además, estos alumnos/as han debido obtener mínimo un 4 en la convocatoria
ordinaria de Junio.
− Se tendrán en cuenta también la situación particular de cada alumno.
RECURSOS/ MATERIALES
− Libros de texto (student’s book y workbook)
− Materiales online de diferentes páginas web
− Materiales creados por el profesor y enviados a través del canal seleccionado por
cada profesor con sus alumnos.

