
4º DIVERSIFICACIÓN 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
1- Plurals. 
2- Demonstratives. 
3-To Be (affirmative, negative, interrogative). 
4- Present Simple (affirmative, negative, interrogative). 
5- Yes / No questions – Wh-questions. 
6- To Have Got (affirmative, negative, interrogative). 
7- Some / Any. 
8- There is / are. 
9- Present Continuous (affirmative, negative, interrogative). 
10- Can / Can’t. 
11- Present Simple Vs. Present Continuous. 
12- Past Simple of to be (affirmative, negative, interrogative). 
13- Past Simple (Regular and Irregular Verbs). 
14- Past Simple (affirmative, negative, interrogative). 
15- Going to. 
16- Countable and Uncountable nouns. 
17- Adjectives order. 
18- Have to (affirmative). 
19- Comparatives and Superlatives. 
20- Present Perfect (affirmative). 
21- General Vocabulary (classroom language, countries and nationalities, adverbs of 
frequency, free time activities, family members, places in a town, parts of a house, 
days, months, the time, jobs, places to go, school subjects, parts of the body, 
travelling, food and drink, clothes, the weather, geographical features and 
expressions from English for everyday life). 
 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La valoración por porcentajes será la siguiente: 

- El 70% de la nota total procederá de las calificaciones obtenidas en las distintas 
pruebas realizadas durante cada evaluación. 

 - El 30% de la nota total procederá de la realización de los deberes (redacciones, 
ejercicios del Workbook, fotocopias de repaso, etc.), del trabajo en el aula, de la 
participación oral y activa y de la actitud e interés por la asignatura.  

Para superar la evaluación el alumno deberá alcanzar la calificación de 5. 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENT ES 

El sistema de evaluación de la asignatura de inglés se basa en una evaluación 

continua y sumativa, siempre reciclando y revisando los contenidos, por ello, la 

recuperación de las evaluaciones suspensas se hará aprobando la siguiente 

evaluación, no siendo necesaria ninguna prueba específica. 



4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES   

Los alumnos de 4º Diversificación con la materia de inglés pendiente no cuentan con 

una clase específica de recuperación de 3º Diversificación. El profesor del curso será 

el responsable de evaluar al alumno de la siguiente manera: se considerará 

recuperada la asignatura pendiente cuando el alumno apruebe la 1ª y la 2ª 

evaluación del curso en que esté matriculado, o bien la 2ª. Si no aprobara esas dos 

evaluaciones, o al menos la 2ª, el alumno deberá presentarse a un examen de 

contenidos mínimos en la última semana del mes de mayo. Ese examen valdrá el 

100% de la nota total, por lo que deberá alcanzar una calificación de 5 para aprobar. 

5. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE S EPTIEMBRE 

Los alumnos con calificación negativa en junio deberán presentarse a un examen de 

contenidos mínimos en septiembre. Este examen valdrá el 100% de la nota total, por 

lo que se deberá alcanzar una calificación de 5 para aprobar. 

 

 

 


