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ESO: PRIMER DÍA DE CLASE  - INGLÉS, FRANCÉS Y EUSKERA

1.- MATERIALES

INGLÉS
1. Libro del estudiante
2. Libro de actividades  
3. Diccionario bilingüe y/o diccionario online (¡Ojo! NO traductor de Google)  
4. Portfolio: fundas multitaladro, folios blancos, clasificador de anillas.
5. Bolígrafos azul/negro y verde.

FRANCÉS
1. Libro del estudiante
2. Libro de actividades 
3. Diccionario bilingüe y/o diccionario online (¡Ojo! NO traductor de Google) .
4. Cascos / auriculares con micrófono (Bachillerato)

EUSKERA
1. Cuadernillo de fotocopias
2. Diccionario bilingüe y/o diccionario online (¡Ojo! NO traductor de Google)
3. Portfolio: fundas multitaladro, folios blancos, clasificador de anillas.
4. Bolígrafos azul/negro y verde.

Todo el material de los alumnos debe tener puesto el NOMBRE en sitio visible.
Material usado ¿vale? Sí, siempre y cuando esté en perfectas condiciones de uso (los ejercicios
no tienen que estar  hechos, los textos deben ser legibles,  sin pintadas,  bien forrado, etc.)
Pueden usar goma de borrar y tipex  para la adecuación del libro. 

Después de que las instrucciones del primer día queden bien claras se comprobará si el
material está en buenas condiciones:

 El primer día de clase
 A la semana
 A la semana y media

El material deberá estar completo en un periodo no superior a 15 días desde el inicio de curso. 

Se tendrá en cuenta el material a lo largo de todo el curso. Primero hay que  tener
TODO y en CONDICIONES, luego hay que traer en cada momento lo que corresponda.

Los APUNTES, FOTOCOPIAS Y ARCHIVOS son un material de trabajo personal que tiene
que servir como base de estudio, hay que utilizarlo bien y puede ser usado a lo largo de varios
cursos. No hace falta pasarlo a limpio (¡se aprende del error!). 

        Para las  anotaciones  que haya que hacer en cualquier  libro  se usará lápiz y  en el
cuaderno  y/o  folios  bolígrafo  azul  o  negro  (los  colores  rojo  y/o  verde  los  usaremos  para
correcciones).
         

Las FOTOCOPIAS que se den deberán quedar todas bien guardadas y archivadas en LA
CARPETA, en las fundas, o pegada/grapadas en el CUADERNO, así como las redacciones. Se
escribirá la fecha todos los días en el idioma correspondiente. Deberán copiarse los enunciados
de los ejercicios de los libros de actividades que haya que hacer en el cuaderno así como la
página del libro a la que corresponde. 

Aparte de los materiales de cada alumno existen unos MATERIALES DEL CENTRO que 
hay que cuidar (no se pintan ni se rompen – quien haga mal uso de estos materiales los 
repondrá-).  



2.- EXÁMENES Y EVALUACIÓN

La calificación que se obtendrá al final de la evaluación se obtendrá de:

1. Exámenes
 Exámenes de evaluación que recogen todo lo visto en el trimestre (avisado)
 Pruebas diversas –de clase o de tareas de casa- que se calificarán (en cualquier

momento, no se avisan)
2. Cuaderno personal 

 Completo en contenidos
 Presentación adecuada a un cuaderno de trabajo

3. Actividades complementarias
 Actividades del aula multimedia
 Teatro
 Actividades culturales

4. Materiales
 Se tienen, se traen, se usan de manera adecuada

5. Interés y esfuerzo
 Observaciones diarias del trabajo realizado, la progresión y la actitud frente a la

asignatura

La RECUPERACIÓN  de la asignatura se realizará en el siguiente periodo de evaluación- cada 
evaluación abarca la anterior.

Los alumnos que tengan PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES recuperarán la asignatura al
aprobar la 1ª o, en su defecto, la 2º evaluación del nuevo curso. En caso de no aprobar la
asignatura en ninguna de las dos ocasiones, el alumno tendrá opción a recuperarla  mediante
un  examen  en  las  fechas  señaladas  al  respecto.  Se  facilitará  unos  materiales  para  la
preparación y se les dará las indicaciones oportunas. (Excepto PMAR)
 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (Documento 2)   

CALENDARIO DE EXÁMENES se les dará a los alumnos por escrito a finales de septiembre, una
vez comenzado el curso y familiarizados con el funcionamiento de la asignatura.       

Pamplona, a 12 de Septiembre de 2016
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