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CURSO: 1º ESO BILINGÜE MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
Mejorar su comprensión y expresión oral. Desarrollando estas dos destrezas pretendemos elevar 

el nivel de inglés del alumnado para que entienda y se exprese mejor en este idioma. 

Elaborar y presentar exposiciones orales sobre temas de su interés en inglés básico, pero 

articulado y coherente. 

Mejorar su capacidad para buscar y seleccionar, informaciones diversas. 

Adquirir un conocimiento básico y variado sobre la cultura y tradiciones de países de habla 

inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales, etc y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 

Haremos especial énfasis en la adquisición de la 

competencia comunicativa oral. Por esta razón, 

el sistema de calificación que aplicaremos será 

el siguiente: 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase o casa así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura obligatoria que se haya acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán cada uno de los criterios de 

evaluación marcados por la ley vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

 

Material necesario Procedimientos de Recuperación 

 
Libro de texto, soporte informático. Libro de 

lectura. 

Para aprobar la pendiente de inglés de 1º ESO el 

alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar mensualmente y en la fecha 

  



                                                                                                                                                    
 

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4   iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA  TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576 

 señalada las fichas de trabajo que el profesorado 

les facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 

- Aprender la gramática de 1º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 

- Hacer en mayo el examen de pendiente. 

 El profesorado, en todo momento, tendrá 

en cuenta la evolución individual de cada 

alumno/a  

durante el curso.  Del mismo modo, si el 

alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 1º ESO  MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
Desarrollar la comprensión y expresión oral familiarizándose con estructuras básicas de la lengua 

extranjera. 

Elaborar y presentar exposiciones orales sobre temas de su interés en inglés básico, pero 

articulado y coherente. 

Mejorar su capacidad para buscar y seleccionar, informaciones diversas. 

Adquirir un conocimiento básico y variado sobre la cultura y tradiciones de aquellos países de 

habla inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales, etc y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase y en casa, así como toda 

aquella actividad realizada en el aula durante el 

horario lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura de textos que se hayan acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de la adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

    

S Se ponderaránl los criterios de evaluación de 

acuerdo a la legislación vigente 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

Material necesario Procedimientos de Recuperación 

 
Libro de texto, cuaderno y soporte 
informático. 
 

Para aprobar la pendiente de inglés de 1º ESO el 

alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar en la fecha señalada las 

fichas de trabajo mensuales que el profesorado 

les facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 

- Aprender la gramática de 1º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 
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- Hacer el examen de pendiente, que será en 

mayo. 

El profesorado, en todo momento, tendrá en 

cuenta la evolución individual de cada alumno/a 

durante el curso.  Del mismo modo, si el 

alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 1º ESO INGLÉS HABLADO MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
  

Mejorar su comprensión y expresión oral. Desarrollando estas dos destrezas pretendemos elevar 

el nivel de inglés del alumno para que entienda y se exprese mejor en este idioma. 

 Elaborar y presentar exposiciones orales sobre temas de su interés en inglés básico, pero 

articulado y coherente. 

Mejorar su capacidad para buscar y seleccionar, informaciones diversas. 

 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Mejorar la  comprensión y expresión oral. 

Desarrollando estas dos destrezas pretendemos 

elevar el nivel de inglés del alumnado para que 

entienda y se exprese mejor en este idioma. 

2. Elaborar y presentar exposiciones orales 

sobre temas de su interés en inglés básico, 

pero articulado y coherente. 

3. Mejorar su capacidad para buscar y 

seleccionar, informaciones diversas. 

 

La calificación trimestral vendrá determinada 

fundamentalmente por el trabajo de clase y la 

actitud ante la misma. 

El alumno/a deberá: 

- Realizar los ejercicios propuestos. 

- Saber interpretar un texto oral. 

- Expresar oralmente con palabras propias los 

conocimientos adquiridos. 

- Participar activamente en todos los aspectos de 

la clase. 

- Trabajar con orden y limpieza. 

- Respetar el trabajo de los compañeros y 

colaborar con el mismo y con la profesora 

cuando sea pertinente. 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, cuaderno, fotocopias, soporte 

informático.  

 

La calificación de junio se obtendrá de la media 

de los tres trimestres. En el caso de que dicha 

calificación sea de insuficiente, el alumnado 

deberá superar una prueba consistente en una 

conversación  oral sencilla. 
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CURSO: 2º  ESO BILINGÜE MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1-  Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

2 - Mostrar habilidad para extraer información específica o interactuar con determinados textos 

orales o escritos como anuncios, entrevistas, cuestionarios, formularios … 

3 - Estimular el gusto por la lectura en inglés de diferentes textos, referidos a deportes, rimas, 

letras musicales, leyendas, biografías … como fuente de conocimiento y mejora de su 

competencia en inglés. 

4 - Comprender globalmente textos auténticos como menús, horarios, biografías, cómics, 

mediante la ayuda del diccionario como un método de ampliar el léxico individual, y de valorar 

los diferentes estilos literarios o hechos culturales. 

5 - Fomentar la interacción con otras personas usando la lengua extranjera como vía de 

comunicación. 

6 - Valorar la importancia del conocimiento de la lengua extranjera para comunicarse con 

personas de otras culturas, fomentando las relaciones internacionales como, por ejemplo, 

establecer correspondencia con alumnado extranjero. 

7 - Reconocer los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera desarrollando la 

capacidad para interpretar y adecuarse a distintos registros y comportamientos. 

8 - Promover el uso de estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera transfiriendo 

las experiencias adquiridas previamente, con el fin de superar dificultades. 
 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 

  Consideramos que en los grupos de la sección 

bilingüe de la ESO, por sus especiales 

características, se debe hacer un especial énfasis 

en la adquisición de la competencia 

comunicativa oral.  

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura obligatoria que se haya acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

  Se ponderarán los criterios de evaluación de 

acuerdo a la legislación vigente 

La evaluación es continua, por lo que la última 
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prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte 

informático. Libro de lectura y cuaderno. 

 

 

 Para aprobar la pendiente de inglés de 2º ESO 

el alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar en la fecha señalada las 

fichas de trabajo mensuales que el profesorado 

les facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 

- Aprender la gramática de 2º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 

- Hacer el examen de pendiente, que será en 

mayo. 

El profesorado, en todo momento, tendrá en 

cuenta la evolución individual de cada alumno/a 

durante el curso.  Del mismo modo, si el 

alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 2º ESO  MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
Mejorar su comprensión y expresión oral. Desarrollando estas dos destrezas pretendemos elevar 

el nivel de inglés del alumno para que entienda y se exprese mejor en este idioma. 

Elaborar y presentar exposiciones orales sobre temas de su interés en inglés básico, pero 

articulado y coherente. 

Mejorar su capacidad para buscar y seleccionar, informaciones diversas. 

Adquirir un conocimiento básico y variado sobre la cultura y tradiciones de aquellos países de 

habla inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos7as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 

Haremos especial énfasis en la adquisición de la 

competencia comunicativa oral. Por esta razón, 

el sistema de calificación que aplicaremos en 

estos tres trimestres  será el siguiente: 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura de textos  que se haya acordado por 

el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 Se ponderarán los  diferentes criterios de 

evaluación de acuerdo a la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático 

y cuaderno. 

 Para aprobar la pendiente de inglés de 2º ESO 

el alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar en la fecha señalada las 
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 fichas de trabajo mensuales que el profesor les 

facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 

- Aprender la gramática de 2º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 

- Hacer el examen de pendiente, que será en 

mayo. 

 El profesorado, en todo momento, tendrá 

en cuenta la evolución individual de cada 

alumno/a durante el curso.  Del mismo modo, si 

el alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 2º PMAR MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
Adquirir una competencia lingüística básica en la lengua extranjera. 

Comprender y escuchar un texto en inglés con una finalidad precisa y básica. 

Escribir, de manera básica, en la lengua extranjera con una finalidad precisa. 

Expresa funciones básicas en la lengua extranjera. 

Conocer y apreciar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, así como ejercicios de refuerzo y 

concluimos con actividades de ampliación y 

de síntesis. 

 

  Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1.  Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos (se harán con bastante frecuencia y 

que engloben pocos contenidos para no 

acumular materia). 

2. La revisión del cuaderno, que será continua, 

los ejercicios realizados en clase, así como toda 

aquella actividad realizada en el aula durante el 

horario lectivo de la asignatura.  

3. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán los criterios de evaluación de 

acuerdo con la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático 

y cuaderno. 

 

 Dado el carácter específico de los programas de 

mejora del  aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR), el alumno que no supere la materia de 

INGLÉS de 2º PMAR en junio la recuperará 

superando la misma materia del segundo año del 

programa (3º PMAR). De todas formas, el 

profesor le entregará, junto con el boletín de 

calificaciones, un informe que incluirá tanto los 

objetivos no alcanzados como una propuesta de 

actividades de refuerzo para el curso siguiente. 
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CURSO: 3º  ESO  BILINGÜE MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Mostrar habilidad para extraer informaciones específicas o interactuar con determinados textos 

orales o escritos como anuncios, entrevistas, cuestionarios, formularios... 

 Comprender globalmente textos auténticos como menús, horarios, narraciones y descripciones. 

Valorar la importancia del conocimiento de la lengua extranjera para comunicarse con personas 

de otras culturas, fomentando las relaciones internacionales. 

 Reconocer los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera desarrollando la 

capacidad para interpretar y adecuarse a distintos registros y comportamientos. 

 Desarrollar actitudes personales de tolerancia y respeto hacia formas socioculturales distintas. 

 Promover el uso de estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera transfiriendo las 

experiencias adquiridas previamente, con el fin de superar dificultades. 

 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

Consideramos que en los grupos de la sección 

bilingüe de la ESO, por sus especiales 

características, se debe hacer un especial énfasis 

en la adquisición de la competencia 

comunicativa oral. Por esta razón, el sistema de 

calificación que aplicaremos en estos tres 

trimestres  será el siguiente: 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura obligatoria que se haya acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación según la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 
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ningún momento se puede “eliminar” materia.  

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte 

informático. 
Libro de lectura y cuaderno. 

  Para aprobar la pendiente de inglés de 3º ESO 

el alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar en la fecha señalada las 

fichas de trabajo mensuales que el profesor les 

facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 

- Aprender la gramática de 3º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 

- Hacer el examen de pendiente, que será en 

mayo. 

El profesorado, en todo momento, tendrá en 

cuenta la evolución individual de cada alumno/a 

durante el curso.  Del mismo modo, si el 

alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 3º ESO  MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Ser capaces de comunicarse de forma directa e inversa en la lengua inglesa utilizando las 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
Mejorar su comprensión y expresión oral. Desarrollando estas dos destrezas pretendemos elevar 

el nivel de inglés del alumno para que entienda y se exprese mejor en este idioma. 

Elaborar y presentar exposiciones orales sobre temas de su interés en inglés básico, pero 

articulado y coherente. 

Mejorar su capacidad para buscar y seleccionar, informaciones diversas. 

Adquirir un conocimiento básico y variado sobre la cultura y tradiciones de aquellos países de 

habla inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura de textos que se hayan acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación según la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

  

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático 

y cuaderno. 

 

Para aprobar la pendiente de inglés de 3º ESO el 

alumnado tendrá que: 

- Realizar y entregar en la fecha señalada las 

fichas de trabajo mensuales que el profesor les 

facilitará. Además de la revisión mensual del 

cuaderno del curso vigente. 
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- Aprender la gramática de 3º de ESO, que se  

trabajará y repasará durante el curso en la clase 

de inglés. 

- Hacer el examen de pendiente, que será en 

mayo. 

El profesorado, en todo momento, tendrá en 

cuenta la evolución individual de cada alumno/a 

durante el curso.  Del mismo modo, si el 

alumno/a va aprobando la asignatura en la 

segunda evaluación, el profesor/a tendrá la 

opción de aprobarle la asignatura pendiente del 

curso anterior, previa entrega de las fichas de 

trabajo, sin necesidad de realizar el examen. 
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CURSO: 3º PMAR MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Adquirir una competencia lingüística básica en la lengua extranjera. 

Comprender y escuchar un texto en inglés con una finalidad precisa y básica. 

Escribir en la lengua extranjera con una finalidad básica. 

Expresar funciones básicas en la lengua extranjera. 

Conocer y apreciar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/ as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos realizados. 

4. Las lecturas de textos breves  que se haya 

acordado por el Departamento Didáctico para 

cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación según la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático 

y cuaderno. 

 

  El alumnado que no supere la asignatura de 

INGLÉS  de 3º PMAR deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos.  En junio el profesor 

le entregará un informe, junto con el boletín, con 

ciertas orientaciones y recomendaciones de cara 

al curso siguiente al que el alumno/a se 

incorpore. 
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CURSO: 4º ESO BILINGÜE MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones 

habituales de comunicación a través de tareas específicas. 

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar 

intercambios de información dentro y fuera del aula. 

Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes 

de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las 

propias. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento del aprendizaje en la 

realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar mejoras 

que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

 Conocer y apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 

que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 

interpersonales. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales … y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

   

 Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase o en casa, así como toda 

aquella actividad realizada en el aula durante el 

horario lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos monográficos realizados. 

4. La lectura obligatoria que se haya acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación según la legislación vigente. 

La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce 

que cada prueba sucesiva englobará aspectos de 

las anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, 

por tanto, que los alumnos/as asuman que en 

ningún momento se puede “eliminar” materia. 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte 

informático. Libro de lectura y cuaderno. 

Para aprobar la pendiente de inglés de 4º ESO el 

alumnado tendrá que: 

. 1) Traducir y aprenderse el vocabulario y las 
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 expresiones  y la gramática que el profesor/a le 

facilita. 

2) Presentarse en septiembre como última 

opción 
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CURSO: 4º ESO  MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones 

habituales de comunicación a través de tareas específicas. 

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar 

intercambios de información dentro y fuera del aula. 

Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes 

de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las 

propias. 

 Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos con un fin preestablecido. 

Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que 

pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 

interpersonales. 

Utilizar todos los mecanismos y conceptos aprendidos para llevar a cabo una función o finalidad 

específica en la lengua extranjera. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales… y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

L  Las calificaciones se harán de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

1. Las pruebas específicas de evaluación de 

contenidos. 

2. La revisión del cuaderno, los ejercicios 

realizados en clase, así como toda aquella 

actividad realizada en el aula durante el horario 

lectivo de la asignatura.  

3. Los trabajos realizados. 

4. La lectura de textos que se hayan acordado 

por el Departamento Didáctico para cada nivel. 

5. La evaluación de las actitudes y los valores, 

así como el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave del currículo de la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

   Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación se según la legislación vigente. 

L La evaluación es continua, por lo que la última 

prueba será determinante con respecto a las 

anteriores. De este mismo principio se deduce que 

cada prueba sucesiva englobará aspectos de las 

anteriores (algo, por otra parte, obvio dada la 

naturaleza de la asignatura). Es imprescindible, por 

tanto, que los alumnos/as asuman que en ningún 

momento se puede “eliminar” materia. 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático 

y cuaderno 

 

Para aprobar la pendiente de inglés de 4º ESO el 

alumnado tendrá que: 

1) Traducir y aprenderse el vocabulario y las 

expresiones  y la gramática que el profesor/a le 
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facilita. 

2) Presentarse en septiembre como última 

opción. 
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CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y corrección 

mediante el uso de estrategias adecuadas. 

  Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en situaciones de 

comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

 Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, comprender sus 

elementos esenciales y captar su función y organización discursiva. 

 Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico desconocido a través del 

contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, 

prefijos   y sufijos, sinónimos y antónimos, etc. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación, con el fin de mejorar 

las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 

 Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como medio de 

comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, como 

lluvia de ideas u observación de fotos, con el fin de 

comprobar las ideas previas de los alumnos/as 

respecto a la unidad. Seguimos con actividades  de 

desarrollo, asimilación de conceptos y ejercicios 

referidos a los mismos. Concluimos con actividades 

de refuerzo y /o ampliación y de síntesis. 

Habrá exámenes escritos en cada evaluación y el 

alumnado habrá de entregar, al menos, tres 

redacciones en cada trimestre. En caso de que el 

profesorado lo estime oportuno, el alumnado 

habrá de leer un libro que se evaluará a lo largo 

del curso.  

Consideramos fundamental una actitud de trabajo 

y superación de las propias dificultades por parte 

del alumnado materializada en la participación 

activa, la asistencia regular a clase y la realización 

seria y concienzuda de las actividades de 

aprendizaje. 

Se ponderarán los  distintos criterios de evaluación 

según la legislación vigente. 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte informático. 

 

 Cuando un alumno/a no supere la 

asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, 

se le entregará, junto con el boletín de 

calificaciones, un informe de recuperación que 

incluirá tanto los objetivos no alcanzados como 

una propuesta de actividades que le ayuden en su 

tarea de recuperación. Por la naturaleza de la 

asignatura, el alumno/a que quede pendiente hasta 

septiembre deberá presentarse en dicha 

convocatoria a un examen global de la asignatura. 

La superación del mismo será imprescindible para 

que se considere superada la misma. 
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CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: INGLÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
Comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos. 

 Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual 

y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos. 

 Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

 Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

 Adquirir un conocimiento de la historia, costumbres y peculiaridades de los países 

angloparlantes. 

 Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando 

o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos 

formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

  

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos y concluimos con actividades de 

refuerzo y /o ampliación y de síntesis 

       Los alumnos/as de 2º de Bachillerato 

tendrán en cada trimestre como mínimo dos 

exámenes. Los exámenes evaluarán lo aprendido 

en las unidades del libro. El alumnado habrá de 

entregar, al menos, tres redacciones en cada 

trimestre. Durante todo el curso se realizarán 

exámenes del tipo de la prueba PEVAU como 

preparación y práctica para  el alumnado.  

 Se ponderarán los  distintos criterios de 

evaluación según la legislación vigente. 

 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte 

informático.  

 

   El alumno/a con la asignatura pendiente de 

primero tendrá que presentarse a un examen de 

recuperación en el mes de abril.  

El profesorado, podrá facilitar material de 

repaso en caso necesario. 
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CURSO: 1º Bachillerato  MATERIA: Ampliación de Inglés. 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

- Escuchar y captar lo esencial en mensajes orales breves, emitidos en las condiciones más 

idóneas de comunicación, es decir, en situaciones de comunicación directa y con apoyo 

contextual. 

- Comprender también detalles más específicos de textos orales y escritos que sean sencillos y 

que les resulten familiares al alumno, aunque otras partes del mensaje no se capten con precisión. 

- Producir en papel o en soporte digital mensajes escritos, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. 

- Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

-  Comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario y las expresiones léxicas que son objeto 

de aprendizaje en este método, tanto en las producciones orales como escritas en situaciones 

contextualizadas y cercanas a la experiencia propia de los alumnos teniendo en cuenta la calidad 

formal, coherencia textual y adecuación social.  
- Participar en clase de forma constructiva en las situaciones de comunicación propias, respetando 

las normas que permiten el intercambio comunicativo. 

- Mostrar interés por aprender, sí como el interés por progresar en su aprendizaje y curiosidad por 

conocer cosas nuevas también serán criterios de evaluación a tener en cuenta. 

- Mostrar interés por conocer aspectos culturales de los pueblos angloparlantes. 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

 
Comenzamos con actividades de iniciación, 

como lluvia de ideas u observación de fotos, 

con el fin de comprobar las ideas previas de 

los alumnos/as respecto a la unidad. Seguimos 

con actividades  de desarrollo y asimilación de 

conceptos, ejercicios, pruebas orales… y 

concluimos con actividades de refuerzo y /o 

ampliación y de síntesis. 

     El alumnado que elija esta asignatura optativa 

tendrá en cada trimestre diversas pruebas. Los 

exámenes evaluarán lo aprendido en las 

unidades del libro, el cual se basa 

específicamente en las pruebas oficiales para la 

obtención del B1.  Además, durante todo el 

curso y con bastante asiduidad se realizarán 

exámenes del tipo B1 como preparación y 

práctica para  el alumnado.  

Las pruebas se evaluarán siguiendo el sistema de 

calificación real del examen B1: 

- Pruebas de lectura comprensiva y de redacción, 

correspondientes a la parte de Reading and 

Writing (Paper 1) del examen: 50% de la nota 

(25% cada una). 

- Pruebas de listening (Paper 2): 25% de la nota. 

- Pruebas de speaking (Paper 3): 25% de la nota. 

 

Material necesario Procedimiento de Recuperación 

 
Libro de texto, fotocopias, soporte 

informático. 

 

     Cuando un alumno/a no supere la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio, se le 

entregará, junto con el boletín de calificaciones, 

un informe de recuperación que incluirá tanto 

los objetivos no alcanzados como una propuesta 
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de actividades que le ayuden en su tarea de 

recuperación. Por la naturaleza de la asignatura, 

el alumno/a que quede pendiente hasta 

septiembre deberá presentarse en dicha 

convocatoria a un examen del tipo B1. La 

superación del mismo será imprescindible para 

que se considere superada la misma. 

 

 

 

 

 

 

 


