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Lineamientos de Evaluación                                                   2015-2016     

Materia: Inglés, Cívica y Ética 1. 
A.- Trabajo en Clase. 

1. Los sellos o firmas se darán únicamente el día que se realizó el trabajo. 
2. Los trabajos se recibirán por el profesor únicamente en tiempo y forma el día indicado.   
3. Se aceptarán trabajos y tareas atrasados con justificante de parte del padre o tutor, y se recibirán durante las próximas tres clases 

después del día que se faltó y será responsabilidad del alumno ponerse al corriente y  buscar al profesor para reponer los sellos o firmas. 
4. Se sellará o firmará el trabajo en clase y tarea únicamente si los apuntes están en la libreta o libro de la materia. Si el alumno olvido su 

material de trabajo (libreta, libro), trabajará responsablemente en otra libreta, se le sellará o firmará la mitad de sellos o firmas de esa 
clase y se le tomará en cuenta con la condición de entregar nuevamente los apuntes en la siguiente clase. 

5. La hoja de sellos o firmas “CLASE” deberá ser entregada al profesor el día que lo solicite para contar los sellos o firmas, después del 
examen del periodo no se aceptan más sellos o firmas.  

B.- Tareas, Presentaciones y Examen. 
6. Será responsabilidad del alumno cuidar las hojas de sellos o firmas para no extraviarlas. 
7. Si se extravían las hojas de sellos o firmas, el alumno mostrará trabajos y tareas como evidencia para tener derecho a la mitad de los 

sellos correspondientes de ese periodo. Válido antes del examen parcial. 
8. Los sellos o firmas (CL, HW, UOE) serán válidas únicamente en la hoja de sellos o firmas (solo una hoja) del periodo correspondiente. 
9. Las presentaciones de cada alumno deberán ser explicitas (paráfrasis), congruentes y al azar. Las presentaciones o exposiciones se harán 

en equipo y se evaluarán basándose en la rúbrica de Presentaciones.  
10. Si existe plagio en proyectos, examen o presentaciones se anulará el porcentaje correspondiente. 

 
C.- Participación. 

11. La participación deberá ser congruente, coherente, constructiva y que contribuya para el aprendizaje del grupo. 
12. La participación será al azar algunas veces y en forma voluntaria otros días, según lo consideré el profesor. 
13. Poner atención en clase, sin interrumpir y seguir instrucciones del profesor también cuentan como participación. 
14. Los sellos o firmas de puntualidad se darán si el alumno se encuentra en su lugar con libro y libreta abiertos. 
15. Participación también será tener los temas y ejercicios completos, en orden y con limpieza.  

 
D.- Actitudes y Valores.  

16. Actitud y Valores significa contribuir al aprendizaje de mis compañeros, trabajo colaborativo, tolerancia, respeto, tomar iniciativa, 
honestidad, solidaridad, compañerismo y empatía etc. 

17. Se cambiará de lugar al alumno que se distraiga o distraiga a sus compañeros durante clases.  
18. Si el alumno muestra una falta de respeto hacia compañeros o profesor (ya sea verbal, física o actitudinal) durante la clase, se le enviará 

a hacer reporte o reflexión sin derecho a sellos o firmas de tareas y trabajos de esa clase. 
19. Alumno que sea sorprendido interrumpiendo la clase con mucha frecuencia (comentarios o pláticas, saliendo y entrando del salón) no 

tendrá derecho al porcentaje correspondiente. 
20. Alumno que sea sorprendido haciendo uso del celular u otro aparato electrónico se le retirará  a la tercera llamada de atención y se le 

entregará un mes después al tutor o padre de familia. 
E.- Examen. 

21. El alumno tendrá derecho a 1 punto en el examen ordinario si cumple con la rúbrica de la tarea Especial o proyecto, el día que lo 
pida el profesor. (Antes del día del examen parcial).  

22. Se harán exámenes de sondeo individual o por equipo (oral o escrito) una vez al mes. Esto será antes del examen por periodo. El alumno 
que obtenga un 8,9 o 10 en el examen (QUIZ) acumulará .3 décimas para el examen parcial. Opcional según lo considere el profesor. 

23. 3 Faltas injustificadas, pierden derecho a examen. 
F.- Uso de Inglés. 

24. No se darán sellos o firmas de uso del inglés al alumno que sea sorprendido hablando o interrumpiendo en español frecuentemente en 
clase (comentarios o expresiones fuera de contexto)  

G.- Otros aspectos. 
25. El alumno informará a los Padres de familia sobre el reglamento del Clase y Lineamientos de Evaluación. Los padres de Familia firmarán 

en la libreta de la materia de enterado después de leerlos en la sección de la Materia.  


