
 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS- CURSO 2020-2021 
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO: 

 English: Comunicación y Sociedad 1 ( 9 temas) 

Las unidades de este  libro de texto  (Ed. MACMILLAN) se distribuirán de la siguiente forma: 1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3; 

2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6; 3ª evaluación: unidades 7, 8 y 9. 

En cada unidad se proporcionarán apuntes, fotocopias y material audiovisual de  revisión o ampliación de contenidos, así como 

fotocopias para la realización de otras actividades (fonética, juegos, documentos audiovisuales, canciones…). 

 Lectura de un libro en castellano  y otro en valenciano en cada  trimestre. Los alumnos tendrán acceso a los 

libros de la biblioteca, siguiendo las normas de préstamo de la biblioteca. Además se entregará una ficha completada de cada uno 

de los libros leídos para su evaluación y valoración. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

* EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO ES EVALUACIÓN CONTINUA EN TODOS LOS CURSOS. 

 

- CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS: 45%. En este apartado englobamos los exámenes, controles y fichas de 

vocabulario y  gramática,  así como las de lectura. 

 

-  TRABAJO : 30%. En este apartado incluimos: libreta, deberes diarios…así como proyectos, redacciones, etc.  Los 

trabajos, proyectos, redacciones o ejercicios entregados fuera de fecha no se tendrán en cuenta.  

 

-  ACTITUD: 25%.  La actitud  no sólo es un buen comportamiento en clase, sino la voluntad y esfuerzo por mejorar, y 

la actitud  hacia la propia asignatura. Queda claro que la observación en clase es, pues, un instrumento de evaluación, como lo son 

los controles orales o escritos, las redacciones, los deberes, los trabajos, etc. El profesor dispondrá de un cuaderno de criterios 

actitudinales donde diariamente se anotará la asistencia, así como la actitud del alumno/a, al finalizar cada uno de los trimestres se 

aplicará la nota que resulte teniendo en cuenta la actitud del alumno/a. 

Así pues, dentro de los criterios de evaluación se evaluarán la participación, actividades de tipo colaborativo, trabajos de 

clase, pruebas orales y escritas, que permiten la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. Para 

conseguirlo se tendrán en cuenta en los casos necesarios medidas de refuerzo y apoyo. 

 Finalmente, cabe  destacar que, para poder superar la asignatura, el alumno debe  obtener una  nota  igual  o superior al 

35 % de la nota total de trabajos, actitud, y en cada una de las destrezas del apartado de conocimientos Si en alguno de los 

apartados de conocimientos no llegase al 35 %, el alumno no aprobará dicho examen, incluso aunque la suma de los diferentes 

apartados fuese 5 o más, y el examen sólo se podrá calificar con un 4,5. La nota final se calculará aplicando la media de las tres 

evaluaciones. 

 IMPORTANTE: CON UN 15% DE FALTAS DE ASISTENCIA (justificadas o no), EL ALUMNO PIERDE EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. Las circunstancias excepcionales (ingreso hospitalario, enfermedad de larga 

duración, tragedia familiar…) serán estudiadas y valoradas cuidadosamente por el departamento y la dirección del centro . 

 

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DEBERES Y TRABAJOS 

1. TANTO SI USAMOS LIBRETA COMO FUNDA DE PLÁSTICO para los apuntes y deberes de la asignatura, separadas 

por asignatura,  iremos incluyendo, ordenadamente, las hojas con todo lo que trabajemos en clase y en casa. 

2. La primera hoja de la LIBRETA O LA FUNDA será la portada, en la que tiene que aparecer el nombre de la asignatura, 

el trimestre en el que estemos, así como el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno. Estos datos son 

IMPRESCINDIBLES. 

3. Las páginas estarán numeradas por unidad (excepto portada) y cada día de clase, antes de empezar, se pondrá la fecha. 

4. Al inicio de cada unidad, hemos de empezar una hoja nueva y rotular el número y título de la unidad, así como la sección 

que estemos trabajando: grammar, vocabulary , comprensión lectora, ejercicios,  redacción…. 

5. Las hojas se han de mantener limpias: sin dibujos, sin manchas, sin tachones, sin rotos... 

6. Se han de respetar los márgenes y no dejar espacios innecesarios en blanco, apretar palabras u oraciones al final de una hoja. 

7. La letra tiene que ser siempre clara. 

8. Se escribe siempre con bolígrafo negro o azul y se corrige con otro color que destaque y se vea bien (no usar amarillos o 

colores claros). 

9. Las correcciones se tienen que seguir SIEMPRE atentamente en clase y se rectifican los errores cometidos en otro color. 

10. No se harán los ejercicios en los libros, sólo en las libretas. En caso de realizar los ejercicios en los libros estos no puntuarán. 
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