FP. BÁSICA
EXAMENES

ATTITUDE

ORAL SKILLS

EV CURSO ORDIN.

35%

20%

20%

EXTR

60%

READING

WRITING

30%

10%

PENDIENTE

FICHAS DE GR, V,
R, W,L
100%

--

--

WORK

25%
---

---

La nota de la evaluación se hará sumando los cuatro apartados. La calificación global del curso se hará de
la siguiente manera: la calificación de la primera evaluación será un 20%, la segunda 30% y la tercera evaluación
50%.
Para la superación de los módulos profesionales de “Comunicación y Sociedad I” y “Comunicación y
Sociedad II” se requerirá la superación de cada una de las unidades formativas correspondientes. La
calificación de estos módulos se calculará mediante la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las
unidades formativas que los integran, tomando como referencia el número de horas semanales asignadas a cada
unidad formativa en relación con el total de horas semanales de los módulos. Del resultado se tomará la parte entera,
redondeada por exceso si la cifra de las décimas resultase ser igual o superior a 5. En caso de no tener superadas las
dos unidades formativas se recogerá la calificación obtenida en cada una de ellas y el módulo se calificará como no
superado “NS”. Dado que inglés se imparte 2 horas a la semana, el peso de nuestra asignatura en la nota final será
30%, quedando el 70% restante para la evaluación de las otras unidades formativas (Lengua Castellana y Ciencias
Sociales)
Para recuperar la materia suspensa del curso anterior el alumno trabajará con fichas que ha de entregar
hechas en Mayo.

Contenidos mínimos exigibles para la superación de la materia en convocatoria extraordinaria:
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:
Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono; identificar cosas;
preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de países y nacionalidades; utilizar correctamente el verbo to be;
practicar el vocabulario relacionado con los saludos, los números del 0-9, objetos de la clase y los nombres de países
y nacionalidades.
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Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y dirección;
presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an; los plurales; this / that / these / those; practicar
el vocabulario relacionado con las profesiones, los números del 20-100 y los días de la semana.
Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got.
Nombres contables e incontables: some/any/much/many/a lot of; genitivo sajón.
Ser capaz de entender y usar el vocabulario trabajado durante el curso.
Describir personas y cosas; usar correctamente las estructuras there is/ there are; how much/ how many;
ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar vocabulario relacionado con los adjetivos y las mascotas.
Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el Present Simple en afirmativa;
like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las habitaciones de la casa, el mobiliario y los
números ordinales.
Expresar hechos pasados utilizando correctamente el Pasado; verbos Regulares y verbos irregulares.
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