EXTRACTOS DE PROGRAMACION DE INGLÉS
CURSO ACADÉMICO 2014-2015
ESO Y DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Departamento de Inglés
El departamento de inglés está integrado por los siguientes profesores.
José Antonio Valderas Lumbreras (tutor de ESO).
Efigenia Yáñez Blanco.
Antonia Lorite Ponce (tutora de ESO).
Reyes Clavijo López (coordinadora actividades extraescolares).
Juan Martínez Martínez (coordinador de la sección bilingüe).
Margarita Ortiz Nieto (jefe de estudios de adultos).
Eva Godoy Lorite (jefe de departamento).
Además de la asignatura de inglés, nos encargamos de asignaturas tales
como lengua de 1º y 2º de ESO, estudio asistido y ámbitos de sociales y
lingüístico en diversificación curricular de 4º de ESO y en ESA.

Contribución de la materia de Inglés a la adquisición de las
competencias básicas.
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de
las siguientes competencias:

Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y
llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad
comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La
aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es
primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar
y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la
competencia

comunicativa

general

al

desarrollar

la

habilidad

para

expresarse, oralmente y por escrito.

Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la
capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y
así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y
analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para

aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa
es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de
reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas
de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma
de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.

Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio
de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores.
Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en
grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se
desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir
acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al
acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de
comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a
través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares,
y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de
esta competencia.

Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a
manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se
habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a
la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta
competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que
producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen
los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y
representación de simulaciones y narraciones.

Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo
cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades
sociales

de

colaboración

y

negociación,

lo

que

supone

poner

en

funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión
del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.

Objetivos generales
La enseñanza del inglés en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de
autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las
capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información
general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener,
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la
información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas

diversas

evitando

cualquier

tipo

de

discriminación

y

de

estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

Contenidos
Curso

1º evaluación

2º evaluación

3º evaluación

1º ESO

Introduction (4h)

Around Town.(14h)

At Home (14h)

Who is it?(13h)

You can do it! (14h)

Then and Now (14h)

Bon appétit!(13h)

Is it real?(14h)

On Holiday (14h)

Introduction (3h)

Getting There (11h)

Staying Alive (11h)

Back

The

What a Noise (11h)

Animal

Facts

(13h)
2º ESO

to

School

(10h)
Out

Future

of

Sport (11h)
and

About

(10h)

Believe or not (11h)

As Good as Gold
(11h)

Family

Matters

(10h)
3ºESO

Introduction (4h)

Talking

You are What You

(14h)

Equipped for Sport?

Eat (13 h)

City Life (14h)

(14h)

Mad about Mobiles

Teen Troubles (14h)

Clean-up

Time

(13h)

Fashion

This is Britain (14h)

(14h)

Good Job!(13h)
4º ESO

Introduction (4h)

Fact

Moving On (13h)

(14h)

(14h)

It’s

Smart Art (14h)

Meeting

(13h)

Cool

(14h)

Against the Law

(14h)

a

Disaster

or

Fiction?

Creatures

Health

Matters
Friends

Putting It Together

(13h)

(14h)

3º ESO

Greetings (14h)

Descriptions (14h)

Abilities

and

DIVERSIFICACIÓN

Jobs (14h)

Accommodation

possibilities (20h)

Family (14h)

(14h)

Current

Routines (14h)

(20h)

activities

4º ESO

Personal

Past events (14h)

Talking

DIVERSIFICACIÓN

information (14h)

Predictions

experiences.(20h)

Routines,

plans (14h)

Comparing people and

directions (14h)

Modals (14h)

things. (20h)

The past (14h)

and

about

Metodología
Todos estos cursos se articulan en torno a los siguientes principios.
- Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno logre comunicarse
y desenvolverse con éxito en el plano oral y escrito de manera natural.
- Profundizar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para que pueda
enfrentarse a situaciones reales de comunicación.
- Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y
reflexione sobre él, comparándolo con su lengua materna.
- Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el
vocabulario de forma que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones
reales de comunicación.
- Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas:

listening, speaking, reading y writing.
- Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos
sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de
la que forma parte, evitando así que exprese sus logros sólo en términos
morfosintácticos y funcionales.
- Despertar en el alumno la responsabilidad de conseguir la autonomía en su
aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio.
- Motivar al alumno con temas de interés.
- Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para
conseguir un progreso en el aprendizaje.

Plan de lectura
Todos los integrantes del departamento participamos en el Plan de Lectura
de nuestro centro.
En todas las clases integramos las cuatro destrezas básicas : listening,
speaking, writing y

reading e intentamos tratarlas de forma equilibrada

para que la clase sea variada y el aprendizaje productivo.
Aparte de la lectura diaria, los alumnos tienen libros de lectura (readers)
adecuados a su nivel de competencia lingüística. En los dos primeros cursos
de ESO recomendamos una lectura graduada
lecturas graduadas

y en 3º y 4º de ESO dos

Hemos seleccionado los libros teniendo en cuenta su nivel y los intereses de
nuestros alumnos. Hemos intentado hacer una selección variada, de diversos
géneros (aventura, horror, clásicos)
Cada uno de los libros, además de seguir el currículo del curso
correspondiente de ESO, tiene vocabulario y actividades de comprensión
que consolidan y facilitan el desarrollo de la capacidad de los alumnos para
comprender textos escritos
Todos los textos hacen además referencia a temas transversales que
enriquecen el conocimiento general del alumno.
Trabajamos con estos “readers” resúmenes, damos información relativa a la
época, hay actividades que se hacen antes, durante y después de la lectura,
etc.
Además de las lecturas graduadas, todos los alumnos que así lo deseen
pueden leer libros que ellos mismos hayan seleccionado, dependiendo de su
gusto y asesorados por su profesor, y esa lecturas se tendrán en cuenta en
la evaluación del alumno.

Criterios de evaluación.
1º ESO
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas
para comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de
evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones,
comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y
narraciones breves.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de
comunicación.
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando

en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas
consistirán

esencialmente

en

plantear

y

contestar

preguntas,

intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos
y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán
tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no
dificulten la comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos
escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender
textos

diversos:

instrucciones,

correspondencia,

descripciones

y

narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o
por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en
soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para
disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso.
4.

Redactar

textos

breves

en

diferentes

soportes

utilizando

las

estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación.
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma
elemental, notas, descripciones, correspondencia postal o electrónica, o
mensajes. Los textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones
simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara,
limpia y ordenada, en soporte papel o digital.
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes
contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de
auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas
para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los
aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en
actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias
producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas
para progresar en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando
los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de
aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar
y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la
acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos,
informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar
aspectos trabajados en el aula, etc.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación
para buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para
establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan
versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán
a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la
lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad
lingüística como elemento enriquecedor.
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos.
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos
importantes del contexto sociocultural y geográfico de los países donde

se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores
y comportamientos de otros pueblos.
2º ESO
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general
y detalles específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre
temas familiares, y se medirá la capacidad para comprender la idea
general de textos orales procedentes de los medios de comunicación con
pronunciación estándar.
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones
relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando
estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y
una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.
Este criterio evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones
interactivas que suponen la integración de la comprensión y la expresión,
y las conversaciones se darán en situaciones habituales de clase y en las
creadas por el docente. Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y
contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el
mensaje sea comprensible.
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos
escritos de carácter interpersonal como instrucciones, correspondencia,
descripciones y narraciones breves, mensajes, pósters, etc., aplicando
estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto,
o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a
otras materias del currículo.
También se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital,

de una cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea
cuando sea preciso, y demostrando su comprensión a través de
actividades lingüísticas y no lingüísticas.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes,
utilizando estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando
los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una
corrección aceptable.
Este criterio evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte
papel o digital, de forma comprensible para el lector, mensajes cortos de
texto, descripciones, correspondencia postal o electrónica, etc., de forma
guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en
soporte papel o digital.
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el
sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones
como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que
favorecen el proceso de aprendizaje: como la capacidad de valorar sus
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso
correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al
contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con
el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el
aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de
algunos mecanismos de auto-corrección.

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación
para buscar información, producir textos a partir de modelos y para
establecer relaciones personales mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para
establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan
versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se
tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento
enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por
utilizarla.
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales,
históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Este criterio pretende comprobar que se conocen los rasgos más
importantes y característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía
y literatura de los países donde se habla la lengua extranjera. Se
evaluará si los alumnos/as muestran respeto hacia los valores y
comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos
estereotipos.

3ºESO
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos
detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y
de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir
instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a
cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre,
preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos
en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se pretende
medir la capacidad para comprender tanto la idea general como
informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de
comunicación con pronunciación estándar.

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.
Con

este

criterio

se

evalúa

la

capacidad

para

desenvolverse

en

conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para comprender y
hacerse

comprender

con

el

fin de

expresar

gustos,

necesidades,

sentimientos, dar y recabar información, expresar opiniones y relatar
experiencias. Las conversaciones se darán en relación directa con los
interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de
hablar con estudiantes extranjeros.
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones
que no dificulten la comunicación.
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando
hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa del
autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender
diferentes

tipos

de

textos

escritos

(narrativos,

descriptivos,

argumentativos) que traten temas del currículo, aplicando las estrategias de
lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio
de elementos textuales y para-textuales.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma
autónoma libros, noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta
extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o
comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes,
cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y

coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al
lector.
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la
elaboración y revisión de borradores y para la elección del registro
adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis simple y
fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado a contexto, y la
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las
necesidades de comunicación más usuales y las diferentes intenciones
comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación
clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos
para la elaboración y presentación de textos.
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua
extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones
ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma
cada vez más autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las
estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje como la valoración de
sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de
estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso
cada

vez

más

autónomo

de

diccionarios,

recursos

bibliográficos,

informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y
contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las

oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de
mecanismos de auto-corrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a
partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por
su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías
de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de
aprendizaje en actividades habituales de aula, y para establecer relaciones
personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados.
También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística
como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus
intentos por utilizarla.
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señalar las características más significativas de
las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a
los propios.
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces
de identificar en textos orales o escritos algunos rasgos significativos y
característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua
extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de
este modo algunos estereotipos.
4º ESO
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los
detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de
comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas
que no exijan conocimientos especializados.

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para
comprender mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y
que giren en torno a necesidades materiales y relaciones sociales,
sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende
medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y
presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual de
forma clara, breve y organizada.
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y
a la intención comunicativa.
Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en
conversaciones

con

intenciones

comunicativas

diversas

(entablar

relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones),
utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con
los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y
subordinación básica que pueden presentar algunas incorrecciones que no
dificulten la comunicación.
3. Comprender la información general y específica de diversos textos
escritos auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención
comunicativa del autor.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los
textos más usuales y útiles de la comunicación escrita, o textos literarios
y de divulgación que traten temas relacionados con la cultura y la sociedad
de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las
estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización
de inferencias directas.

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma
autónoma textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar
información sobre contenidos diversos, para aprender, o por placer o
curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de
información en soporte papel o digital.
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica,
utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma
ordenada, iniciándose en la producción de textos libres (avisos,
correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias,
noticias…), con una estructura adecuada lógica y prestando especial
atención a la planificación del proceso de escritura.
En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la
progresiva utilización de las convenciones básicas propias de cada género
y la presentación clara, limpia y ordenada.
5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico

de

la

lengua

extranjera en

diferentes

contextos

de

comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de
las producciones propias orales y escritas y para comprender las
producciones ajenas.
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el
sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones
como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas,
poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al
objetivo de aprendizaje.

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las
estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación
autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el
léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el
uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante
comparación y contraste con las lenguas que conoce; la utilización
consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella;
la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de
mecanismos de autocorrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta
autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos,
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula y para
establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares
previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el
alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su
actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los
países donde se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones
entre las características más significativas de las costumbres, usos,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y
mostrar respeto hacia los mismos.
Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos
y característicos de la cultura general de los países donde se habla la
lengua extranjera, si establecen semejanzas y diferencias entre algunos
de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y
respetan patrones culturales distintos a los propios.

Instrumentos de evaluación
- Pruebas objetivas (orales y escritas). Se realizarán, como mínimo, dos
pruebas objetivas en cada uno de los trimestres.
- Revisión de trabajos personales.
- Participación en las actividades de clase.
- Asistencia y puntualidad.
- Actitud en el desarrollo de la clase y ante el aprendizaje en general.
- Actitud con los demás miembros de la comunidad. Respetar el derecho a
aprender de los demás es esencial.
-Actitud respetuosa hacia la cultura de los países donde se habla inglés.
- Trabajo en grupo (debates, trabajos monográficos, “roleplay”)

Criterios de calificación:
Las pruebas orales y escritas supondrán un 70% de la calificación.
El 30% restante dependerá del grado de cumplimiento de todos los
elementos señalados en los instrumentos de evaluación. Aproximadamente el
cuaderno y los trabajos realizados por el alumno suponen un 10%, el uso del
inglés de forma espontánea en clase un 5 %, el resto de los instrumentos de
evaluación (participación, realización de tareas en casa, originalidad en los
trabajos, puntualidad, actitud respetuosa ante los demás, la cultura
extrajera, respeto de turno de palabra, orden en las tareas presentadas..)
supone el 15% restante del apartado de actitud.

Recuperación del alumnado evaluado negativamente en cada
periodo:
- El propio sistema acumulativo de la materia recupera las evaluaciones
pendientes. Las evaluaciones suspensas no tienen pruebas específicas de
recuperación. La evaluación es continua y la materia, acumulable.

El

profesor proveerá al alumno con una serie de materiales que faciliten la
recuperación de la materia.

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno con la materia
suspensa realizará una prueba escrita, prueba objetiva que se basará en los
contenidos y criterios de evaluación que se detallan en los informes de
asignaturas con evaluación negativa entregados al alumno en junio junto a
sus calificaciones.

Recuperación del alumnado con la materia pendiente de
niveles anteriores:
Los alumnos de estos niveles (excepto los alumnos de 1º de ESO y 3º de
Diversificación) que tengan la materia pendiente de niveles anteriores
tendrán a su disposición un material que les ayudará a superar la asignatura.
Los alumnos realizarán dos pruebas objetivas para recuperar los contenidos
del curso o cursos previos. Las pruebas tendrán lugar en enero y abril y se
hará media de las mismas siempre que se superen con una calificación de 5 ó
más puntos. Si el alumno no supera la primera prueba, todo el contenido de
la misma tendrá que recuperarlo en la segunda prueba. Las pruebas se
basarán en un material que será entregado a los alumnos a comienzo de
curso.
En el día de las pruebas objetivas los alumnos harán entrega, así mismo, de
los ejercicios correspondientes a la parte a recuperar.
En cualquier caso, si el alumno supera a final de curso la materia
correspondiente al curso en que se encuentra, aprobará automáticamente la
materia pendiente del curso o cursos previos.
Si no es así y el alumno tampoco ha superado la asignatura pendiente, podrá
hacer la prueba extraordinaria de septiembre de todos los cursos que tenga
pendientes.

Materiales que utilizarán los alumnos
- Libro de texto.
- Versión digital del libro de actividades correspondiente.
- Libros de lectura adicionales (readers).
- Página web del centro.
- Blog del departamento de inglés.
- Ejercicios y actividades propuestas en diversas páginas de internet,
plataformas digitales, páginas de diversas editoriales.
- Material de refuerzo o material de ampliación (para alumnos aventajados)

- Audiciones.
-Presentaciones en PowerPoint
-Cdroms.
-Artículos de revistas.
-Vídeos.
-DVDs.
-Otras lecturas de las que dispone nuestra biblioteca.

