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En el presente documento se incluyen tres apartados diferentes para cada uno de los cursos de inglés tanto 

en ESO, como el Bachillerato y Formación Profesional. Los apartados son los siguientes: 
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a) Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa. 

b) Procedimientos de evaluación. 

c) Criterios de calificación. 
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1º ESO 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

To be and Have got 

Isn’t / aren’t / haven’t / hasn’t 

Present Simple 

There is / There are 

Quantifiers and articles 

PresentContinuous 

Comparatives 

Superlatives 

(not) as...as 

Modal verbs (can, must, should) 

Adverbs of manner 

Past Simple 

Past Continuous 

Be Going To 

Present Continuous with Future Meaning 

Will 

 

Adjectives of description 

Routines and activities 

Expressions with “Free”, “Take”, “Ready”, “Make”, “Can’t” 

School 

House and Places in the city 

Film genres 

Weather 

Animals and baby animals 

Geographical features and natural disasters 

Phrasal verbs with “Turn” 

Sport 

Clothes and accessories 

Food 

Verbs and adjectives of personality 

Silverware 

Party 
 

READING 
 

WRITING 
 

Text about a different school 

Article about a movie 

FAQs page 

Article on the saltiest places on earth 

Important sportspeople 

Article on famous cooking programs 

Letter to the director 

Article on an unusual friendship 

Email about cooking 

Opinion website 

 

Description of a person, relative, a routine 

Survey on seasons 

Fill-in a page on the ideal pet 

Report about a city 

Biography about a sportsperson 

Ad about a trendy competition 

Newspaper article about a natural disaster 

Timeline to talk about past experiences 

Advertisement about an event 

Blog entry 
 

LISTENING 

 

SPEAKING 
 

Key information on people’s descriptions 

Conversation about movies 

Podcast on a popular game 

Information about an experiment 

Conversation about a school project 

Travel information 

 

Pronunciation of the sounds /s/, /z/ e /iz/ 

Pronunciation of the ending -ing 

Talking about a movie 

Pronunciation of the sound /h/ at the beginning of words 

Improvements on intonation 

Create a weather forecast 
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Radio interview 

Conversation about a competition 

Interview about past experiences 

Phone calls 

Advertisement for a competition 

Description of events in the past 

Talk about plans and events 

Make predictions about the future 
 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 
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Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking), en la actitud 

y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente 

evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura.  

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º ESO PRT 
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A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 1º ESO Refuerzo, los alumnos deben adquirir 

una serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

To be and Have got 

Subject and Object Pronouns 

Possessive Adjectives and Question Words 

Singular and Plural nouns 

Present Simple 

Present Continuous 

Love / Like / Don’t like / Hate + -ING 

There is / There are 

A / An / Some / Any 

Can / Can’t / Must / Mustn’t 

Adverbs of frequency / manner 

There was / There were 

Past Simple 

Be going to 

 

Countries and Nationalities 

Parts of the body and adjectives of physical description 

Food and family 

Free time activities 

Places in town 

Landscape features 

Daily routines and school subjects 

Sport 

Adjectives of opinion 

Rooms and furniture 

Household objects 

Transport and travel 

Clothes 

Weather and seasons 
 

READING 
 

WRITING 
 

Web forum: Colorful characters 

Popular science magazine 

Health poster 

Fact book about Twin Cities 

Website article 

Sports diary 

History file 

History essay 

 

A blog profile 

A description of a person 

A blog entry: My Lifestyle 

A city guide 

An essay 

An email to a pen pal 

A description 

A story 
 

LISTENING 

 

SPEAKING 
 

Looking at family photos 

Sports stars 

Healthy lifestyle quiz 

Tropical Islands 

Redroofs 

Snowboarding 

History of the toothbrush 

Graham Hughes 

 

Exchanging personal information 

Making friends 

Giving instructions 

Ordering food at the café 

Making suggestions for a day out 

Talking to a ticket seller 

Making arrangements 

Asking for information 
 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 
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1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 
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esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 

 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de 

cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspendida la asignatura. Al ser una 

evaluación continua no habrá un examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con 

suficiente antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación 

médica o notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición 

del mismo y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación 

quedará suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2º ESO 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
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Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 2º ESO, los alumnos deben adquirir una serie 

de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 

 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

Present Simple/Present Continuous 

There is / There are. Articles and quantifiers 

How much / How many/ How far/ How long/ How 

often 

Past Simple and Used to 

Present simple and Past simple Passive 

Comparatives  

(Not) as ... as / Too... / (not)... enough 

Subject / Object questions 

Superlative adjectives 

Modals 

Past Continuous 

Past Continuous / Past Simple 

Future tenses: Will / Be going to 

Present Continuous with Future Meaning 

First / Second Conditional 

Present Perfect Simple  

Present Perfect / Past simple 

Reported Speech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities 

Around Town 

Transport 

Jobs 

School Items 

Family 

Adjectives 

Life Events 

Nature 

Verbs and verb phrases 

Crime 

Everyday items 

The environment 

Technology 

Dangers and emergencies 

 

READING 
 

WRITING 
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A blog post 

A magazine article 

A top ten list 

A page from a TV guide 

An email 

A science magazine article 

Narratives 

A comic strip 

A profile 

A poster 

A newspaper article 

 

 

A text message about your activities 

An information card about a place 

An opinion about your city or town 

Picture descriptions 

An interview about school in the past 

A description of life in the past 

Clues for a quiz 

A riddle about a famous person 

A profile of your family 

Sentences comparing past events 

A timeline 

A story 

A thought board about your life 

Notes for a presentation 

A formal email to a city official 

Messages about the news 

A survey about personal experiences 

A profile of a person 
 

 

LISTENING 

 

SPEAKING 
 

A phone call about a trip to London 

A tour of Prague 

A podcast from China 

A conversation about career options 

A museum tour 

A conversation about a tv programme 

A history quiz 

A conversation about people and their pets 

Conversations in a shop 

An interview with an author 

A conversation about school projects 

A conversation about a book 

A lesson about kindness 

A presentation about an item 

A lecture about washing water 

A classroom discussion about extreme 

technologies 

A conversation about dangerous activities 

An interview with an extreme athlete 

 

Getting information 

Describing places 

Asking for information 

Talking about past activities 

Choosing school items 

Talking about family routines 

Talking about photographs 

Comparing people 

Talking about yourself 

Describing past events 

Talking about past events 

Talking about a book 

Making life predictions 

Describing items 

Describing a city 

Asking for information 

Talking about experiences 

Reporting a conversation 

 
 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
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Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 
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Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como otros aspectos 

relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales denominaremos 

Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos trabajados con anterioridad durante el curso. 

Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos anteriores. 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. La ponderación de esas medias según sus porcentajes, más un 10% en que se valorará los 

aspectos actitudinales y digitales de los alumnos, nos dará la nota de cada una de las evaluaciones. Para 

evaluar los aspectos actitudinales se tendrá en cuenta la actitud en clase, el interés hacia la asignatura, el 

trabajo diario tanto en el aula como en casa y la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación (TAC). 

Cada apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma: 

 Use of English 25% 

 Reading 15% 

 Writing 20% 

 Listening 15% 

 Speaking 15% 

 Actitud y competencia digital 10% 

Para poder superar cada evaluación habrá que obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos, es decir, en todos excepto en los aspectos actitudinales. Si en alguno de esos 

apartados la media diera menos de 2 puntos, y, aun así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el 

resultado fuera de 5 o más, se pondrá un 4. Sin embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida 

si la media ponderada de todos los aspectos fuera menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking), en la actitud 

y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente 

evaluación. 
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Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura. Al ser una 

evaluación continua no habrá examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º PMAR (2º ESO) 
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A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 1º PMAR (2º ESO), los alumnos deben adquirir 

una serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

Present Simple / Present Continuous 

Question words and Adverbs of Frequency 

There is / There are 

Past Simple 

Could / Couldn’t 

Past Continuous 

When / While 

Comparatives and superlatives 

Be going to 

Should / Shouldn’t / Must / Mustn’t  / Will / Won’t 

Future time expressions 

First Conditional 

Present Perfect and time expressions 
 

 

Film types and TV programs 

Outdoor activities 

Feelings 

Travel verbs 

Natural disasters 

Money and jobs 

Computer equipment 

Health problems and First aid 

Life events 

Musical instruments 

Materials and containers 

Endangered animals 

Playing games 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

Forum discussion: Mehemet’s Movie Blog 

Microblogging and a wiki page 

An article on food origins 

Book summaries 

Consumer advice leaflet on how to save money 

A blog post: The global water crisis 

An infographic 

A newspaper article 

 

A review 

A blog entry 

A biography 

A narrative 

A description 

A class survey 

A competition entry 

Formal writing / email 
 

LISTENING 

 

SPEAKING 
 

Looking at family photos 

Life with a Tribe 

Famous natural disasters 

April Fool’s Day 

Mountain rescue! 

The road to success 

Adopt an animal 

 

Talking about films 

Making plans for a weekend trip 

Asking for information at the library 

Talking about the past 

Buying and selling 

Going shopping 

Talking about jobs 
 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 
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1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 
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esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como otros aspectos 

relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales denominaremos 

Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos trabajados con anterioridad durante el curso. 

Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos anteriores. 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. La ponderación de esas medias según sus porcentajes, más un 20% en que se valorará los 

aspectos actitudinales y digitales de los alumnos, nos dará la nota de cada una de las evaluaciones. Para 

evaluar los aspectos actitudinales se tendrá en cuenta la actitud en clase, el interés hacia la asignatura, el 

trabajo diario tanto en el aula como en casa, y la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación (TAC). Cada apartado mencionado 

anteriormente se valorará de la siguiente forma: 

 Use of English 20% 

 Reading 20% 

 Writing 10% 

 Listening 20% 

 Speaking 10% 

 Actitud y competencia digital 20 % 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada 

uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) en la actitud y en la 

competencia digital y en la competencia digital al final de cada evaluación. Si en alguno de esos apartados la 

media diera menos de 2 puntos, y aun así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera 

de 5 o más, se pondrá un 4. Sin embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media 

ponderada de todos los aspectos fuera menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de 

cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 



17 
 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán la asignatura suspensa. Al ser una 

evaluación continua no habrá un examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 3º ESO, los alumnos deben adquirir una serie 

de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 
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Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

GRAMMAR 
 

 

VOCABULARY 

 

Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect Simple / Continuous 

Past Simple and Past Continuous 

Present / Past / Future / Modal Passive 

Past Perfect Simple /Future tenses 

Zero / First / Second /Third Conditional 

Must / Have to / Need to / Should / Can / Could / 

Be able to / May / Might 

Gerunds and Infinitives 

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

Reported Speech 

 

Films, music and literature 

Expressions with “real”, “risk”, “end”, “break”, “name” 

Phrasal verbs with “look”, “get”, “turn” 

Journeys and urban life 

Sport 

Animals 

Health, food and nutrition 

Parts of the body 

Crime 

Travel 

Fashion and shopping 

Expressions with “life” 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

A blog post 

An Internet article 

Pilgrim routes 

A travel webpage 

A page from a TV guide 

A magazine article 

An article of health 

Information cards and a letter to an editor 

 

A film recommendation and a book review 

A biography of a famous person 

A mind map of your future predictions 

A letter of advice 

A survey about food and nutrition 

A description of a character 

An article for a school newspaper 

An e-amil of complaint 

 

LISTENING 

 

SPEAKING 
 

A podcast 

A book description 

Descriptions of journeys 

Women in sport 

A guessing game 

Predictions 

A museum tour / radio program 

 

Describing past events 

Talking about a book and entertainment 

Talking about experiences 

Sounds /d/, /t/ and /Id/ 

Talking about a sequence of events 

Describing animals 

Reporting a crime / describing clothing 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
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Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 



20 
 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking), en la actitud 

y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente 

evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura. Al ser una 

evaluación continua no habrá examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con 

suficiente antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación 

médica o notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición 

del mismo y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación 

quedará suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

 

 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 3º ESO DIVERSIFICACIÓN, los alumnos deben 

adquirir una serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 
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Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

Present Simple / Adverbs of frequency 

Present Continuous / Gerunds 

Past Simple and Past Continuous 

When / While 

Comparatives and Superlatives 

(Not) as...as / Too... / (Not)... enough 

Present Perfect Simple 

Ever / Never / How long / For / Since 

Will / Be going to 

First / Second Conditional 

Modal verbs 

Passive Voice 

 

Free-time activities and IT activities 

Character adjectives 

Jobs 

-ed / -ing adjectives 

Places to visit 

Fundraising ideas 

Make and do 

Travel / Films 

Extreme adjectives / Suffixes 

Making friends / Music 

Verb and noun collocations 

Negative prefixes 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

A magazine article: My favorite space 

A news report: The power of technology 

True stories: A surprising discovery 

A website: World heritage sites 

An article: Two inspiring fundraisers 

A personal profile: It’s a small world 

Online film magazine: The future of film 

A travel guide: Cultural intelligence 

A news report: To stream, o not to stream? 

 

A personal profile 

A thank you letter 

A description of an accident 

A travel guide 

A magazine article 

A description of a journey 

A film review 

A formal letter 

A description of a musical hero 

 

 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Celebrity hobbies 

Tree couple get home safely 

Teenage film-makers 

Relationship advice 

A new trend in the music world 

 

Making requests and offers at a shop 

Describing your weekend 

Talking about a journey 

Asking for and giving opinions 

Talking about a film 
 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
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Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua . 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 
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pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de 

cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura. Al ser una 

evaluación continua no habrá un examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3º ESO (EOI) 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 3º ESO –EOI, los alumnos deben adquirir una 

serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
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GRAMÁTICA 
 

VOCABULARIO 

 

Stative verbs (think, see, look, have) 

Present Continuous 

Past Simple, Used to and Would 

Present Perfect Simple and Past Perfect Simple 

Relative pronouns 

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

Some- / Any- / No- Compounds 

Future tenses 

Modal, semi-modal verbs, and Modal Perfects 

Passive Voice 

Fist / Second / Third Conditionals 

Gerunds and Infinitives 

Reported Speech 
 

 

Animal world 

Adjectives to describe animals 

Phrasal verbs with “get” (getalong, getaway, etc.) 

False friends (manage, exciting) 

Fashion and trends 

Idiomatic expressions 

Word building (typical-typically) 

Technology 

School and classes 

Health and environment 

Free time 

Prefixes (un-, in-, dis-, ir-, im-) 

Arts and Crafts 

 

READING 
 

 

 

WRITING 
 

 

 

An article about the fashion industry 

Blog entry about technology and robots 

A professor with an unusual teaching technique 

Text about “Islands of Plastic” 

How to manage stress 

Organization of “Circus for All” 

Teenage sport starts and risky activities 

 

A person’s description 

Informal email 

Opinion essay 

A report 

A description of the best party you’ve been to 

Movie review 

For and Against essay 

 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Interview to an animal tamer 

Presentation about the fashion industry. 

A conversation about tattoos 

Monologues about technology 

Radio interview with Mark Zuckerberg 

Interview to a volunteer in Kenya 

Conversation about solar-fueled cars 

 

Pronunciation of /ti:n/ y /ti/ enthirteen y thirty. 

In-shop role-play about technology 

Soft pronunciation of “can” 

Join photos with the correct description 

Pronunciation of sounds /b/ and /v/ 

Types of sport practiced by teenagers 

Advantages and disadvantages of living in a big city 
 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 
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dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
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Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta en la nota final en la tercera evaluación 

y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida en cada uno de 

los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura; ya que al ser una 

evaluación continua no se hará un examen de recuperación final. 

 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4º ESO 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 4º ESO, los alumnos deben adquirir una serie 

de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
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GRAMÁTICA 
 

VOCABULARIO 

 

Review of Present and Past Tenses 

Future Continuous / Be going to / Will 

Present Perfect Simple / Past Simple 

Some- / Any- / No- Compounds 

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

Present Perfect Simple / Past Simple / Used to 

First / Second / Third Conditionals 

Present / Past / Future Passive 

Reported Speech. Reporting verbs 

Modal and Modal Perfects 

Modal passive 

The causative 

May / Might / Can / Could / Be able to 

Gerunds and Infinitives 

Defining and Non-defining Relative Clauses 

Zero / First / Second and Third Conditional 

Time clauses 

 

 

Environment 

History 

Transport 

Verbs 

Talents and abilities 

Urban landscapes 

Family and relationships 

Customs and traditions 

Across cultures 

The senses 

Memory 

Fears and phobias 

Nature 

Animals 

Weather 

Clothes and fashion 

Social media  

Travel 

 

 
 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

The great Green Wall: A webpage 

The bug that changed history:A magazine article 

Regrettable inventions: webpage 

Fine dining: entertainment guide 

Family ties: a human interest article 

Incredible Iceland: a travel webpage 

Our brain: a magazine article 

Jacqui’s story: a webpage article 

Mushrooms to the rescue: an article 

Fooled you: an educational article 

The influencers: profiles 

Here comes the megaships: a blog 

 

 

A petition 

An info card 

A narrative 

Clues for a crossword puzzle 

A mini-bio 

A report about a place 

Mini-dialogues 

A poster for a cultural event 

An opinion essay 

An advert 

A photo album 

A blog post 

Speculations about a picture 

A poster 

A news report 

Notes about an interview 

A survey about social media 

An email of application 
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LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

A discussion 

Descriptions 

A podcast 

A TV report 

A radio interview 

Guided tours 

Discussions: an interview 

A phone conversation 

A conversation 

Descriptions of experiences 

An online lesson 

A class discussion 

A radio interview 

A class trip 

News report 

A radio report 

A teen presentation 

Discussions 

A conversation 

 

 

 

Comparing experiences 

Talking about experiences 

Getting information 

Giving clues 

Choosing an activity 

Describing where you live 

Discussing family 

Accepting and refusing invitations 

Making comparisons 

Discussing rules 

Discussing abilities 

Speculating about past events 

Describing feelings 

Speculating about a picture 

Asking and answering questions 

Discussing the weather 

Talking about fashion choices 

Talking about social media 

Discussing travel plans 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua y debería presentarse al examen 

extraordinario. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 
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Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como otros aspectos 

relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales denominaremos 

Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos trabajados con anterioridad durante el curso. 

Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos anteriores. 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. La ponderación de esas medias según sus porcentajes, más un 10% en que se valorará los 

aspectos actitudinales y digitales de los alumnos, nos dará la nota de cada una de las evaluaciones. Para 
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evaluar los aspectos actitudinales se tendrá en cuenta la actitud en clase, el interés hacia la asignatura, el 

trabajo diario tanto en el aula como en casa y la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación (TAC). 

Cada apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma: 

 Use of English 25% 

 Reading 15% 

 Writing 20% 

 Listening 15% 

 Speaking 15% 

 Actitud y competencia digital 10% 

Para poder superar cada evaluación habrá que obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos, es decir, en todos excepto en los aspectos actitudinales. Si en alguno de esos 

apartados la media diera menos de 2 puntos, y, aun así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el 

resultado fuera de 5 o más, se pondrá un 4. Sin embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida 

si la media ponderada de todos los aspectos fuera menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking), en la actitud 

y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente 

evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán la asignatura suspensa. Al ser una 

evaluación continua no habrá examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 
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4º ESO (Aplicadas) 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 4º ESO (Aplicadas), los alumnos deben adquirir 

una serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 
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Present Simple / Past Simple / Past Continuous 

Used to / Subject and Object questions 

Past Perfect and time expressions 

Present Perfect and time expressions 

Relative Clauses  

Some- / Any- / No- Compounds 

Future tenses 

First / Second / Third Conditionals 

Gerunds and Infinitives 

Modals of deduction and possibility 

Passive Voice / Reported Speech 

 

Life-changing events 

Literary genres 

Compound nouns 

Saving environmental resources 

Style adjectives and Clothes 

The world of work 

Crime verbs, crimes and criminals 

Sporting verbs 

Developing products 

Messages 

Adjectives with -able and -ible 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

An entertainment magazine article 

An adventure novel 

An online news report 

A fashion magazine 

A Wiki entry 

A crime poster and news reports 

A collaborative pad: Our sporting memories 

A business magazine article 

A blog 

 

A book review 

An opinion essay 

Complimenting people 

A cover letter email 

Job application letters 

A narrative 

A biography 

A For and Against essay 

A blog post 

 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

My new Life 

Film or book? 

What are you going to wear? 

Try an apprenticeship 

Criminal mistakes 

Sport quiz 

Chatting online 

 

Talking about photos 

Describing a photo 

Talking about literature 

Asking for and giving opinions 

Talking about a job 

Describing a crime 

Giving and responding to advice 
 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 
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a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como otros aspectos 
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relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales denominaremos 

Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos trabajados con anterioridad durante el curso. 

Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos anteriores. 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. La ponderación de esas medias según sus porcentajes, más un 10% en que se valorará los 

aspectos actitudinales y digitales de los alumnos, nos dará la nota de cada una de las evaluaciones. Para 

evaluar los aspectos actitudinales se tendrá en cuenta la actitud en clase, el interés hacia la asignatura, el 

trabajo diario tanto en el aula como en casa y la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación (TAC). 

Cada apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma: 

 Use of English 25% 

 Reading 15% 

 Writing 20% 

 Listening 15% 

 Speaking 15% 

 Actitud y competencia digital 10% 

Para poder superar cada evaluación habrá que obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos, es decir, en todos excepto en los aspectos actitudinales. Si en alguno de esos 

apartados la media diera menos de 2 puntos, y, aun así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el 

resultado fuera de 5 o más, se pondrá un 4. Sin embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida 

si la media ponderada de todos los aspectos fuera menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking), en la actitud 

y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente 

evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación tendrán la asignatura suspensa. Al ser una 

evaluación continua no habrá examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 
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4º ESO (EOI) 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 4º ESO –EOI, los alumnos deben adquirir una 

serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 
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Present Simple / Present Continuous 

Stative verbs (think, see, look, etc.) 

Past Simple / Past Continuous 

Used to / Would / Be get used to / Get used to 

Passive Voice 

Present Perfect Simple and Continuous 

Relative Clauses and relative pronouns 

Modals / Semi-modals and Modal Perfects 

Future Tenses 

Gerunds and Infinitives 

Causative with “let” and “make” 

Conditional sentences and Wish Clauses 

Conditionals without “If” 

Indirect Speech 

 

Education 

Phrasal Verbs with “look” and “get” 

Expressions with “mind” (have in mind, bear in mind) 

Collocations (attend lectures, top marks, etc.) 

Traditions and different cultures 

Idiomatic expressions (breathed a sigh of relief) 

Prefixes (dis-, il-, im-, in-, un-) 

Expressions with “come” and “go” 

Extreme sports / Tourism 

Technology and languages / Arts 

Professions and consumerism 

Climate, weather and the environment 

Relatives and family 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

Article about teenagers’ schools 

A story about social interaction 

Opinions of extreme sports 

Text about languages spoken by teenagers 

Text about ballet dancers and their journeys 

Text about entrepreneurs and their fortunes 

Text about climate control in Moscow 

 

An article about schools in your country 

An informal email and a formal letter 

An article 

For and Against essay 

Opinion essay about future studies 

Movie review 

A biography on a person you admire 
 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Teachers talking about their schools 

An exposition about Japanese protocols 

People talking about extreme sports 

Conversations about videogames 

Interview to a professional ballet dancer 

Five extracts in weather reports 

 

 

Pronunciation of the sounds /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/ 

Differences in British and American pronunciation  

A class debate 

Pronunciation of the sounds /i:/ y /ai/, y /m/, /n/ y /ŋ/ 

Discussion about addictions to videogames 

Common activities in your country 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

a. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

b. Expresión oral y escrita. 

c. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 
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a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del aprendizaje del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como 
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otros aspectos relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales 

denominaremos Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos estudiados o trabajados con 

anterioridad durante el curso. Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos 

anteriores. 

Cada apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma 

 Use of English y competencia digital 20% 

 Reading y competenciadigital  20% 

 Writing y competenciadigital  20% 

 Listening y competencia digital 20 % 

 Speaking y competencia digital 20% 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. Mediante la ponderación de esas medias según sus porcentajes se obtendrá la nota de cada 

una de las evaluaciones. 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada 

uno de los apartados didácticos. Si en alguno de esos apartados la media diera menos de 2 puntos, y, aun 

así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin 

embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera 

menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta en la nota final en la tercera evaluación 

y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida en cada uno de 

los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

 

 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán la asignatura pendiente; ya que al ser una 

evaluación continua no se hará un examen de recuperación final. 

Los alumnos del programa de colaboración con la EOI verán aumentada su nota en 1 punto al final de 

cada evaluación, para compensar la diferencia de contenidos y exigencia con respecto al resto de grupos. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 
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1º Bachillerato 
 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 1º Bachillerato, los alumnos deben adquirir una 

serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 
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Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Present Perfect Simple / Past Perfect Simple 

Future tenses 

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

Modal verbs and Modal Perfects 

Conditionals and temporal clauses 

Passive voice 

Causative verbs 

Reported Speech 

Gerunds and Infinitives 

 

Education 

Collocations with “make” and “take” 

Technology and consumerism 

Spectacle 

Prefixes and suffixes + preposition 

Social issues 

Expressions with “far” 

Nature and the environment 

Dangerous situations 

Expressions with “beyond” 

Tricks and optical illusions 
 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

Article about schools in Great Britain 

Blog about technological sports 

Article on the Diderot effect 

Conversations in a 20th-Century music-based forum 

Article on programs for teenagers in Iceland 

Museum brochure / Scientific article 

Internet article about cheated teenagers 

 

Informal email 

Opinion essay 

Argumentative text 

Movie review 

Formal email 

Narrative text 

Report on an event you’ve attended 
 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Presentation about different learning styles 

Podcast about an unusual place 

Tour guide in a museum 

Conversation about a mobile App 

Monologues about teenagers in festivals 

Information on current topics 

Radio interview with a blogger 

Conference about superheroes 

Podcast 

 

Talk about conclusions from a survey 

Comparison of photos 

Pronunciation of “gh” (“although” or “enough”) 

Pronunciation of the sounds /ɪ/ y /aɪ/ 

Monthly expenses 

Pronunciation of diphthongs  

Speculative language in photos 

Place description 

Making decisions 
 

 
 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 
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dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

En el caso de que un alumno consiga una calificación superior a 5 en la prueba extraordinaria, 

nunca se le podrá asignar una calificación superior a 6. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
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Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking)al final de 

cada evaluación, supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura.Todos aquellos que siguiendo los procedimientos 

señalados anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán la asignatura suspensa; ya que 

al ser una evaluación continua no se hará un examen de recuperación final. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación. El no presentarse a un examen sin justificación médica o notificación previa al examen por parte 

de los padres o tutores supondrá la no repetición del mismo y la calificación negativa con nota 0 en la destreza 

en cuestión. Cuando esto ocurra, la evaluación quedará suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º Bachillerato (EOI) 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 1º Bachillerato del programa de colaboración 

con la Escuela Oficial de Idiomas, los alumnos deben adquirir una serie de conocimientos y aprendizajes 

básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 
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Present Simple / Present Continuous 

Present Perfect Simple / Continuous 

Passive Voice / Future tenses 

Modal verbs and Modal Perfects 

Passive Voice 

Causative Forms, Let and Make 

Gerunds and infinitives 

Be used to / Get used to 

So / such / too / enough 

Reported Speech and Inversions 

Conditional sentences / Conditionals without “if” 

 

Art / Phrasal verbs with “come” 

Expressions with “out” 

Online learning 

World of spectacle 

Tourism and environment 

Phrasal verbs with “make” 

Technology, communication and sport 

Binomial expressions 

Friendship and relationships 

Music and entertainment 

Word building (rely-reliability-reliable) 
 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

Extracts about students’ love for reading 

Texts about life-changing experiences 

Extract of“The Importance of Being Earnest” 

Brochure on eco-tourism 

Text about young YouTubers 

Extract from Bethany Hamilton’s book Soul Surfer 

Extracts from novels 

Text on future musical instruments 

 

Opinion essay: Books or movies? 

Application letter 

Opinion article 

Connectors of contrast 

Narrative description 

Article 

Informal email 

 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Conversation about how to draw comics 

Interview to an animation designer 

Interviews and dialogues 

Phone conversations 

Monologues about people who live a green life 

Conversations about social media 

 

Photo comparison 

Pronunciation of the sounds /j/, /dʒ/, /g/ 

Making decisions 

Pronunciation of the sounds /dʒ/, /ʃ/ y /tʃ/ 

Conversation in pairs with personal comments 

Pair-work: activities to include in school 

Join sounds and sentences while speaking 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 
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a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 
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Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta en la nota final en la tercera evaluación 

y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida en cada uno de 

los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán la asignatura suspensa; ya que al ser una 

evaluación continua no se hará un examen de recuperación final y tendrán que ir a la evaluación 

extraordinaria. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bachillerato 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura de inglés suspensa del curso anterior al que están cursando 

actualmente tendrán varias oportunidades para aprobar la materia. Aprobada la segunda evaluación del curso 

en el que se encuentra el alumno, se considerará aprobada la asignatura del curso anterior. De no ser así, el 

alumno se podrá presentar a un examen global del curso anterior que se realizará durante la 3ª evaluación. 

Si el alumno obtiene una nota igual o superior a 5, se considerará aprobada la asignatura del curso pasado. 

De no ser así, se tendrá que presentar a la convocatoria extraordinaria, donde tendrá que superar un examen 

en las mismas condiciones que el global que realizó anteriormente. 
 

 

GRAMMAR 
 

 

VOCABULARY 
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Present Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous 

Conditional and Temporal sentences 

Passive Voice / Causative Form 

Defining and Non-Defining Relative Clauses 

Modal Verbs 

Modal Perfects 

Structures: “Should”, “Had better” 

Reported Speech / Reporting verbs 

 

Culture 

Collocations with “catch”, “fall” and “lose” 

Safety and dangerous situations 

Adjectives + prepositions 

Sport / Relationships 

Expressions with “over” 

Weather 

Jobs and professions 

Compound adjectives 
 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

Article on multiculturalism 

Scientific article about the artificial satellites 

Blog entry about sport 

Extract from a novel 

Advice on a web page 

Article on new ways of hiring 

 

Informative text 

Formal email 

Argumentative text 

Connectors of contrast 

Summary 

Letter or email 
 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Radio interview about living with different cultures 

Radio news about safety in water 

Monologues about stars in sports 

Key information in an interview 

Monologues on famous people arriving late 

Interview to an astrophysicist about time travel 

Radio interview on people’s professions 

 

Pronunciation of similar sounds 

Talk about problems and solutions 

Speculative language on photographs 

Pronunciation of the sounds /k/ y /g/ 

Similarities and differences when making a decision 

Pronunciation of similar vowel sounds 

Talking about jobs 
 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 

dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 
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suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua y debería presentarse al examen 

extraordinario. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

En el caso de que un alumno consiga una calificación superior a 5 en la prueba extraordinaria, 

nunca se le podrá asignar una calificación superior a 6. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del aprendizaje del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como 
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otros aspectos relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales 

denominaremos Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos trabajados con anterioridad 

durante el curso. Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos anteriores. Cada 

apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma:  

 Use of English 35% 

 Examen tipo EBAU 35% 

 Listening 10% 

 Speaking 10% 

 Tareas para casa obligatorias y competencia digital 10% 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos, es decir, en todos excepto en los aspectos relacionados con las tareas para casa 

y los aspectos digitales. Si en alguno de esos apartados la media diera menos de 2 puntos, y aún así, al 

ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin embargo, 

en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera menos 

de un 5. 

El 10% restantelo componen una serie de tareas obligatorias y aspectos digitales, que consisten en 

exámenes tipo PAU para hacer en clase, en casa y entregar después, composiciones, y la utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación 

(TAC). Se les mandará una de esas tareas, de manera alterna, cada quince días aproximadamente, y han de 

entregarla en la fecha convenida. Entregarlo todo supondrá que se tenga en cuenta lo oportuno de ese 10%. 

Si se deja de entregar una tarea o dos, no se contará el 10%. Si no se entrega nada, se suspenderá 

directamente la evaluación.  

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) en las tareas 

para casa obligatorias y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 30% de la nota 

en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, donde deberán aprobar un examen global con una nota de 5 o superior. Al ser una evaluación 

continua no se hará un examen de recuperación final y tendrán que ir a la evaluación extraordinaria. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 



49 
 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2º Bachillerato (EOI) 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Para poder superar de manera satisfactoria el curso actual de 2º Bachillerato –EOI, los alumnos deben adquirir 

una serie de conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 

Los conocimientos se dividen, principalmente en las cuatro grandes destrezas (Use of English [Grammar 

Y Vocabulary], Reading, Writing, Listening, y Speaking, tan y como se ilustra en la siguiente tabla. 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

VOCABULARIO 

 

Present Tenses 

Past Tenses 

Be used to / Get used to / Used to / Would 

Future Tenses 

The Passive / The causative 

Adverbs and adjectives (comparison) 

Extreme adjectives, modifiers and intensifiers 

Gerunds and Infinitives 

 

Education and Development 

Sport. Sport expressions/ idioms. 

Work and Employment. Idioms related to jobs. 

Diet and health. 

Travel and the supernatural 

Digital technology and the media. Media-related 

idioms 

Prefixes and suffixes 
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Definite, Indefinite and Zero articles 

Subject/Verb agreement 

Passive Voice and reporting verbs 

Modal verbs / Relative clauses 

So, such, too, enough, very 

Reported Speech and reporting verbs 

Conditional / Temporals 

Wish Clauses / If only 

Inversions 

Relative Clauses 

History and the past.  

Expressions related to the body. 

Advertising and Consumerism. Words related to 

money. 

Technology and the future.  

Culture and Environment. 

Easily confused words. 

Collocations  

Phrasal Verbs 

 

READING 
 

 

WRITING 
 

 

My Fair Lad 

Burn out by Twenty 

Making Career Choices 

Can Food Turn Kids into Criminals? 

Strange Sights in Scotland 

The Photo Whisperer 

Exploring the Past 

Retailers’ Siren Song 

The Search for Perfection 

A Changing World 

 

An opinion essay 

A formal letter. An informal letter 

An essay 

A proposal 

An informal email 

A for and against essay 

A review 

An essay 

 

LISTENING 
 

 

SPEAKING 
 

 

Conversations 

Monologues 

A presentation 

A radio interview 

A report 

Mini-dialogues 

 

Interview 

Making a decision 

Comparing photographs 

Discussion 

Monologue 

Dialogue  

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Los criterios que nos ayudarán a componer la calificación de las evaluaciones en el curso serán los siguientes: 

1. Grado de comprensión de la lengua oral y escrita. 

2. Expresión oral y escrita. 

3. Conocimientos de morfología y sintaxis aplicados a la práctica. 
 

Habrá que tener también en cuenta la participación del alumno en todas las actividades propuestas dentro 

y fuera del aula: al evaluación continua no solo se referirá a las pruebas escritas realizadas por los alumnos 

en cada evaluación, sino que las pruebas orales, el trabajo diario en clase, trabajos propuestos para casa, 
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dictados, lectura de textos, así como el aprovechamiento y actitud positiva del alumno en clase, serán notas 

a sumar en esa progresión del alumno, y a las cuales se asignará un determinado valor dentro de cada 

evaluación. 

Por otra parte, la asistencia del alumno a clase es necesaria para este proceso de la evaluación continua, 

de forma que, un número determinado de faltas de asistencia sin justificar o de difícil justificación, sería motivo 

suficiente para considerar perdido su derecho a evaluación continua y debería presentarse al examen 

extraordinario. 

Se considerará a un alumno apto para superar el curso cuando, además de a ver obtenido una calificación 

positiva de los objetivos previstos para el curso, haya ido también llevando a cabo todos aquellos ejercicios 

exigidos durante el curso, adquiriendo hábitos de trabajo. 

Las pruebas para evaluar a los alumnos serán de carácter oral y escrito. 

Las pruebas orales realizadas en clase a las que hacemos referencia, se llevarán a cabo sin 

programación formal previa, y dentro del proceso de la llamada evaluación continua. Dichas pruebas podrán 

constar de los siguientes ejercicios: 

- Lectura, pronunciación y entonación. 

- Comprensión oral. 

- Reproducción oral del contenido de un texto narrativo o dialogado. 

- Dramatización de escenas o situaciones aparecidas en el libro de texto u originadas sobra la idea de 

aquellas que se han tratado en clase. 

- Realización de las funciones comunicativas del lenguaje estudiadas. 

- Preguntas sobre los ejercicios escritos realizados en casa u otros basados en el libro de texto. 

- Exposición oral breve sobre un tema preparado de antemano en case. 

Las pruebas escritas serán del siguiente tipo: 

- Pruebas en forma de test, de respuesta múltiple, de completar o e transformar estructuras. 

- Comprensiones escritas basadas en textos adecuados al nivel y a los contenidos de cada evaluación. 

- Dictado basado en un texto de los estudiados en clase en el correspondiente periodo entre evaluaciones. 

- Composiciones de progresiva dificultad, dirigidas en una primera etapa, para terminar con alguna 

composición de libre elección en cuanto al tema objeto de la misma. 

- Responder por escrito a preguntas realizadas sobre comprensiones orales o “Listening”. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de evaluación continua. No se realizarán 

pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente, sino que la siguiente, si está 

aprobada, recuperará la anterior. 

Por lo tanto, cuando el alumno llegue al final de curso con todas las evaluaciones suspendidas, deberá 

obtener una calificación mínima de 5 en la tercera evaluación para superar la asignatura. 

En el caso de que un alumno consiga una calificación superior a 5 en la prueba extraordinaria, 

nunca se le podrá asignar una calificación superior a 6. 

Como la evaluación es continua en la segunda evaluación se incluirán contenidos vistos anteriormente y 

el último examen de la tercera evaluación se incluirán todos los contenidos mínimos del curso, puesto que 

esta última evaluación recupera las dos anteriores, en case de estar suspensas, y permite superar la materia. 

Dado que el sistema de evaluación del departamento será el de la evaluación continua, no se realizarán 
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pruebas específicas para recuperar la evaluación anterior pendiente ni se hará un examen global antes 

de la evaluación ordinaria. 
 

C. Criterios de calificación 
 

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas en las que se evaluarán aspectos que tengan que ver con 

las cuatro destrezas básicas del aprendizaje del inglés: Reading, Writing, Listening y Speaking, así como 

otros aspectos relativos al conocimiento morfosintáctico, gramatical y de vocabulario específico, los cuales 

denominaremos Use of English. En cada prueba se podrán incluir contenidos estudiados o trabajados con 

anterioridad durante el curso. Además, se considerarán consolidados los contenidos básicos de cursos 

anteriores. 

Cada apartado mencionado anteriormente se valorará de la siguiente forma: 

 Use of English y competencia digital 20% 

 Reading y competenciadigital 20% 

 Writing y competenciadigital 20% 

 Listening y competencia digital 20 % 

 Speaking y competencia digital 20% 

Al final de cada evaluación se obtendrá una media de cada uno de los apartados mencionados en el 

párrafo anterior. Mediante la ponderación de esas medias según sus porcentajes se obtendrá la nota de cada 

una de las evaluaciones. 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada 

uno de los apartados didácticos. Si en alguno de esos apartados la media diera menos de 2 puntos, y,aun 

así, al ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin 

embargo, en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera 

menos de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta en la nota final en la tercera evaluación 

y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida en cada uno de 

los apartados didácticos (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación se tendrán que presentar a la convocatoria 

extraordinaria, donde tendrán que aprobar un examen global con una nota igual o superior a 5; ya que al ser 

una evaluación continua no se hará un examen de recuperación final y tendrán que ir a la evaluación 

extraordinaria. 

Los alumnos del programa de colaboración con la EOI verán aumentada su nota en 1 punto al final de 

cada evaluación, para compensar la diferencia de contenidos y exigencia con respecto al resto de grupos. 
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Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la no repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión.  Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FPB I 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo del curso 2021-2022 se dividen, principalmente 

en las cinco destrezas principales: Use of English (Grammar and Vocabulary), Reading, Writing, Listening, y 

Speaking. En la siguiente table se ilustra claramente qué se va a trabajar a lo largo del curso. 
 

 

GRAMMAR 
 

VOCABULARY 
 

Verb To Be 

Verb Have got 

Present Simple 

There is / There are 

Present Continuous 

There was / There were 

Past Simple 

Be going to 

 

Countries and nationalities 

Family, relatives and technology 

Transport and travel 

Jobs and job post 

Clothes, accessories and colors 

Food and restaurants 

Places in the city 

Health and fitness 
 

READING 
 

WRITING 
 

Film review 

Questionnaire in an online magazine for teens 

Text about city bike rides 

Magazine 

Magazine about routines 

Festivals in the UK 

Text about “The mystery shopper” 

 

Personal information in a formal context 

Formal email 

Description of a technological object 

Short dialogue in a chat 

Presentation about holidays 

Writing about how to get to places 

Short instant messages about the future 
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Short report on healthy practices 

International migration movements 

Cover letter to ask for a job 

 

LISTENING 
 

SPEAKING 
 

Recording to understand numbers 

Pronunciation of the sound /s/ 

Recording to get information on family and relatives 

Interview 

Sound /h/ at the beginning of words 

Recording with directions 

Text on school subjects 

 

Dialogue in pairs about nationalities 

Dialogue in context: a shop 

Pronunciation of the sounds /s/, /z/ y /IZ/ 

Role-play 

How to organize meetings 

Role-play about a client and a waiter 

How to give directions 

Dialogue with a fitness trainer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Para conseguir el objetivo principal de que todos los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, se van a 

utilizar diversas metodologías y recursos. En lo que a recursos se refiere, se tendrá muy en cuenta la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y la Comunicación (TAC), que estarán presentes cada día en el aula. El aula de la que disponen los propios 

alumnos de Formación Profesional Básica dispone de un equipo informático equipado para cada alumno, el 

cual, según el profesor o profesora convenga, será utilizado para realizar las tareas correspondientes. 

Además. para poder garantizar un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta las características y 

diversos modos de aprendizaje de todos los alumnos del aula, prestando especial atención a sus aptitudes, 

intereses. 

Por ello, no se empleará solo una metodología específica, sino que se seguirá un compendio de diferentes 

metodologías que puedan ayudar, de manera más eficiente, a todos los alumnos. 

En líneas generales, la metodología que se va a emplear será siguiendo el método activo, exigiendo la 

participación activa de todos los alumnos. Además, se potenciará y se fomentará el trabajo en grupos, 

siempre manteniendo la distancia de seguridad mínima requerida. Asimismo, se utilizará la técnica del 

denominado “pair-work” y la práctica de lo aprendido en clase. No obstante, somos plenamente conscientes 

de que los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra metodología será 

flexible, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Se adoptará también el enfoque comunicativo o “CommunicativeApproach”, basándonos primero en las 

funciones que realizamos con el lenguaje dentro de una situación o contexto. Es decir, el propósito para el 

cual usamos el lenguaje (decir y preguntar la hora, pedir y dar direcciones, dar opiniones, disculparse, etc.), 

para de ahí pasar a deducir la gramática que necesitamos emplear para expresar esa determinada función 

del lenguaje. En definitiva, una organización diferente a la tradicional que centraba toda la unidad en torno a 

un punto gramatical determinado. 

No obstante, y puesto que la experiencia nos enseña que todos los métodos de acercamiento a la 

enseñanza de las lenguas tienen grandes ventajas, y también puntos en los que fallan, y, además, los estudios 
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de cómo un joven o adulto aprende una lengua extranjera muestran que no todos aprenden de la misma 

forma, y que una gran dosis de organización de estructuración o repetición es necesaria para el aprendizaje. 

Por ello, se procurará ser tanto un tanto ecléctico en lo que a los métodos de enseñanza se refiere y, dentro 

del enfoque comunicativo, utilizar lo mejor de cada uno de los diferentes enfoques metodológicos en cada 

situación. 

Por supuesto, todo ello no tendría sentido sin el ánimo de que todo lo empleado en clase ayude a fomentar 

la motivación del alumno, que es una parte muy importante del aprendizaje y que será una meta constante a 

perseguir en nuestra forma de enseñar. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y de sus capacidades 

para preparar al alumnado para afrontar con éxito los retos personales a lo largo de su vida. Los alumnos no 

solo han de adquirir unos conocimientos, sino que también han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos 

y contextualizarlos en los diferentes contextos de su vida. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que 

los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre ellos, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

y aprender a hacer. 

Por último, en lo referente al método de evaluación, se tratará de incluir cuatro de las destrezas más 

importantes en inglés (Use of English, Reading, Writing, Listening) en un examen conjunto. La única destreza 

que se saldría del examen escrito sería el Speaking. A pesar de ello, esta destreza también será evaluada 

por el profesor mediante pequeñas intervenciones en clase en forma de role-play o de conversación con los 

compañeros. 
 

C. Criterios de calificación 
 

Para la evaluación de la Unidad Formativa de Lengua Extranjera Inglés, tanto en el primer curso como en el 

segundo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Pruebas escritas u orales al final de cada bloque de temas según la extensión de los mismos. 

- Presentación de actividades y trabajos obligatorios y voluntarios. 

- Participación y actitud demostrada durante las actividades realizadas en las clases. 

- Participación, trabajos elaborados, aspectos actitudinales y digitales. 

En el caso de la Unidad Formativa de Lengua ExtranjeraInglés, para obtener la nota de cada evaluación se 

utilizará el siguiente procedimiento: 

La nota de la primera evaluación será la media de las pruebas realizadas en dicha evaluación. Cada 

prueba incluirá los siguientes aspectos: 

- Aspectos de contenido de la Unidad Formativa 60% 

- Aspectos actitudinales, participación y competencia digital 40% 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en los contenidos de la Unidad Formativa al final y en la competencia digital al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. Para calcular la nota de la siguiente evaluación 

se utilizará la nota con decimales que surgió de mediar, no la nota sin decimales que aparece en el boletín de 

notas. En la tercera evaluación se seguirá el mismo procedimiento, pero en este caso la nota de la segunda 
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evaluación supondrá el 30% de la nota media de la tercera evaluación. El resultado de esta tercera evaluación 

será considerado como resultado final de la Convocatoria Ordinaria de Junio. 

Siguiendo este procedimiento se asegura la evaluación continua de la Unidad Formativa, recogiendo en 

todo momento el estado en cuanto a evaluación de cada alumno con respecto al conjunto de todo lo aprendido 

hasta ese punto. Además, cada evaluación supone una oportunidad de superación de evaluaciones 

anteriores, en caso de que aquellas no hayan obtenido una calificación positiva (más de 5). 

Los alumnos que al final de todo el proceso señalado anteriormente no superen la Convocatoria Ordinaria, 

tendrán que presentarse a la Convocatoria Extraordinaria, donde deberán superar una prueba global con las 

mismas características que la recuperación global de junio, y donde no se incluirán aspectos actitudinales y 

digitales. 

Todas las notas, incluidas las valoraciones finales de cada evaluación se realizarán sobre una base de 

10, y será necesario obtener un 5 para aprobar. 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la NO repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión. Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la Unidad Formativa de Lengua ExtranjeraInglés del primer 

curso, aprobarán dicha pendiente si superan la primera evaluación del segundo curso con una nota de 5 o 

superior. De no ser así, en la segunda evaluación del segundo curso tendrán que realizar un examen global 

del primer curso. Para superar este examen tendrán que obtener una nota de 5 o superior. De no superase 

esta prueba tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
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FPB II 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso 
 

Los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo del curso 2021-2022 se dividen, principalmente 

en las cinco destrezas principales: Use of English (Grammar and Vocabulary), Reading, Writing, Listening, y 

Speaking. En la siguiente table se ilustra claramente qué se va a trabajar a lo largo del curso. 
 

 

GRAMMAR 
 

VOCABULARY 
 

Present Simple / Present Continuous 

There is / There are 

Some, any, much, many, a lot of 

Past Simple, Was / Were 

Could / Couldn’t / Should / Shouldn’t / Must / Mustn’t 

Past Continuous 

Future: will / won’t 

Be going to 

Present Perfect 

 

Jobs 

Free-time activities 

Retail and shopping 

Travel and Tourism 

Communication 

Personal qualities 

Managing money 

ICT 

Health and safety 
 

READING 
 

WRITING 
 

A job profile 

A web forum 

An online magazine article 

A brochure 

A report 

A career leaflets 

An interview 

 

A description 

A blog post 

A presentation 

A travel review 

A personal profile 

An informal email 

A report 
 

LISTENING 
 

SPEAKING 
 

Interviews 
 

Introductions 
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Hobbies and interests 

Instructions 

Holidays 

A class discussion 

Personal descriptions 

Talking to a career’s advisor 

A class presentation 

An explanation 

Requesting information 

Working in a shop 

Making travel plans 

A telephone conversation 

Enquiring about a job 

Making requests 

Making a complaint 

Giving instructions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

 

Para conseguir el objetivo principal de que todos los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, se van a 

utilizar diversas metodologías y recursos. En lo que a recursos se refiere, se tendrá muy en cuenta la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y la Comunicación (TAC), que estarán presentes cada día en el aula. El aula de la que disponen los propios 

alumnos de Formación Profesional Básica dispone de un equipo informático equipado para cada alumno, el 

cual, según el profesor o profesora convenga, será utilizado para realizar las tareas correspondientes. 

Además. para poder garantizar un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta las características y 

diversos modos de aprendizaje de todos los alumnos del aula, prestando especial atención a sus aptitudes, 

intereses. 

Por ello, no se empleará solo una metodología específica, sino que se seguirá un compendio de diferentes 

metodologías que puedan ayudar, de manera más eficiente, a todos los alumnos. 

En líneas generales, la metodología que se va a emplear será siguiendo el método activo, exigiendo la 

participación activa de todos los alumnos. Además, se potenciará y se fomentará el trabajo en grupos, 

siempre manteniendo la distancia de seguridad mínima requerida. Asimismo, se utilizará la técnica del 

denominado “pair-work” y la práctica de lo aprendido en clase. No obstante, somos plenamente conscientes 

de que los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra metodología será 

flexible, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Se adoptará también el enfoque comunicativo o “CommunicativeApproach”, basándonos primero en las 

funciones que realizamos con el lenguaje dentro de una situación o contexto. Es decir, el propósito para el 

cual usamos el lenguaje (decir y preguntar la hora, pedir y dar direcciones, dar opiniones, disculparse, etc.), 

para de ahí pasar a deducir la gramática que necesitamos emplear para expresar esa determinada función 

del lenguaje. En definitiva, una organización diferente a la tradicional que centraba toda la unidad en torno a 

un punto gramatical determinado. 

No obstante, y puesto que la experiencia nos enseña que todos los métodos de acercamiento a la 

enseñanza de las lenguas tienen grandes ventajas, y también puntos en los que fallan, y, además, los estudios 

de cómo un joven o adulto aprende una lengua extranjera muestran que no todos aprenden de la misma 

forma, y que una gran dosis de organización de estructuración o repetición es necesaria para el aprendizaje. 
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Por ello, se procurará ser tanto un tanto ecléctico en lo que a los métodos de enseñanza se refiere y, dentro 

del enfoque comunicativo, utilizar lo mejor de cada uno de los diferentes enfoques metodológicos en cada 

situación. 

Por supuesto, todo ello no tendría sentido sin el ánimo de que todo lo empleado en clase ayude a fomentar 

la motivación del alumno, que es una parte muy importante del aprendizaje y que será una meta constante a 

perseguir en nuestra forma de enseñar. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y de sus capacidades 

para preparar al alumnado para afrontar con éxito los retos personales a lo largo de su vida. Los alumnos no 

solo han de adquirir unos conocimientos, sino que también han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos 

y contextualizarlos en los diferentes contextos de su vida. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que 

los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre ellos, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

y aprender a hacer. 

Por último, en lo referente al método de evaluación, se tratará de incluir cuatro de las destrezas más 

importantes en inglés (Use of English, Reading, Writing, Listening) en un examen conjunto. La única destreza 

que se saldría del examen escrito sería el Speaking. A pesar de ello, esta destreza también será evaluada 

por el profesor mediante pequeñas intervenciones en clase en forma de role-play o de conversación con los 

compañeros. 
 

 

C. Criterios de calificación  
 

Para la evaluación de la Unidad Formativa de Lengua Extranjera Inglés, tanto en el primer curso como en el 

segundo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Pruebas escritas u orales al final de cada bloque de temas según la extensión de los mismos. 

- Presentación de actividades y trabajos obligatorios y voluntarios. 

- Participación y actitud demostrada durante las actividades realizadas en las clases. 

- Participación, trabajos elaborados, aspectos actitudinales y digitales. 

En el caso de la Unidad Formativa de Lengua ExtranjeraInglés, para obtener la nota de cada evaluación se 

utilizará el siguiente procedimiento: 

La nota de la primera evaluación será la media de las pruebas realizadas en dicha evaluación. Cada 

prueba incluirá los siguientes aspectos: 

- Aspectos de contenido de la Unidad Formativa 60% 

- Aspectos actitudinales, participación y competencia digital 40% 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en los contenidos de la Unidad Formativa al final y en la competencia digital al final de cada evaluación, 

supondrá un 30% de la nota en la siguiente evaluación. Para calcular la nota de la siguiente evaluación 

se utilizará la nota con decimales que surgió de mediar, no la nota sin decimales que aparece en el boletín de 

notas. En la tercera evaluación se seguirá el mismo procedimiento, pero en este caso la nota de la segunda 

evaluación supondrá el 30% de la nota media de la tercera evaluación. El resultado de esta tercera evaluación 

será considerado como resultado final de la Convocatoria Ordinaria de Junio. 



60 
 

Siguiendo este procedimiento se asegura la evaluación continua de la Unidad Formativa, recogiendo en 

todo momento el estado en cuanto a evaluación de cada alumno con respecto al conjunto de todo lo aprendido 

hasta ese punto. Además, cada evaluación supone una oportunidad de superación de evaluaciones 

anteriores, en caso de que aquellas no hayan obtenido una calificación positiva (más de 5). 

Los alumnos que al final de todo el proceso señalado anteriormente no superen la Convocatoria Ordinaria, 

tendrán que presentarse a la Convocatoria Extraordinaria, donde deberán superar una prueba global con las 

mismas características que la recuperación global de junio, y donde no se incluirán aspectos actitudinales y 

digitales. 

Todas las notas, incluidas las valoraciones finales de cada evaluación se realizarán sobre una base de 

10, y será necesario obtener un 5 para aprobar. 

 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Por la presente, el departamento de inglés fijará las fechas de exámenes parciales y finales con suficiente 

antelación para la preparación de los mismos. El no presentarse a un examen sin justificación médica o 

notificación previa al examen por parte de los padres o tutores legales supondrá la NO repetición del mismo 

y la calificación negativa con nota 0 en la destreza en cuestión. Cuando esto ocurra, la evaluación quedará 

suspensa. 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la Unidad Formativa de Lengua ExtranjeraInglés del primer 

curso, aprobarán dicha pendiente si superan la primera evaluación del segundo curso con una nota de 5 o 

superior. De no ser así, en la segunda evaluación del segundo curso tendrán que realizar un examen global 

del primer curso. Para superar este examen tendrán que obtener una nota de 5 o superior. De no superase 

esta prueba tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
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FP Grado Medio I 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo del curso 2022-2023 se dividen, principalmente 

en las cinco destrezas principales: Use of English (grammar and vocabulary), Reading, Writing, Listening, y 

Speaking. En la siguiente table se ilustra claramente qué se va a trabajar a lo largo del curso. 
 

 

GRAMMAR 
 

VOCABULARY 
 

To Be, have got, and subject pronouns 

Present Simple and present continuous 

Imperative. Let’s  

There is / There are / How much, how many 

 Can / can’t 

Was / were, Past Simple and irregular verbs/ There 

was/ there were 

Past simple and Past continuous, Used to 

Comparatives and superlatives. Adverbs  

Modal verbs 

Verbs and prepositions of movement 

Future: present continuous, Be going to and will 

Present perfect 

First and Second Conditionals 

Relative Pronouns 

The passive 

 

 

Ventas, puestos, departamentos, verbos, números 

ordinales 
Tiendas y servicios, direcciones, ropa, 

equipamiento de una tienda, preposiciones 

adjetivos, verbos, números, descripción de ropa, 
colores 

Materiales de oficina, encargar material de oficina, 

los días de la semana, los meses del año 

Información sobre el producto y adjetivos 
Mobiliario, llamadas de teléfono, la hora, encuestas 

a los clientes 

Partes de la ropa, problemas, quejas de los clientes, 
devoluciones de los clientes 

Ventas en tienda, hacer pagos, hacer encargos a 

través de Internet 
Balance de la caja registradora, en el banco, divisas 

Reserva de vuelos, instalaciones de hoteles, reserva 

de hoteles 

Gestión de las existencias, compras 
Artículos del almacén, dependencias del almacén, 

verbos, transporte de existencias, envíos 

Salud y seguridad, verbos, seguridad en el puesto 
de trabajo 

Tipos de anuncios, anuncios, marketing, verbos 

telemarketing, mercadotecnia, promociones 

ventas y negociaciones, y presentaciones 
tiendas en línea, marketing digital 

fundar un negocio y las franquicias 

solicitudes de empleo, adjetivos, condiciones 
laborales, entrevistas 

redactar un CV, datos personales 
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READING 
 

WRITING 
 

E-mail. Advert. 

A list 

A memo 

Inventory list 

A website product description 

Reading tips 

An online complaint form 

An advert 

A cashier’s training manual 

E-mail and passport page 

E-mail  

A diagram 

Health and safety procedures 

An advertisement 

Reading the results of a telemarking campaign 

An advert about negotiation techniques 

Webpage  

An online survey 

A job advert 

Preparing a CV 

 

A business card 

An e-mail introducing a new employee 

An e-mail providing directions to a meeting 

A welcoming e-mail 

A store transfer request 

An e-mail requesting a quote 

A product description 

A letter of complaint 

A response to a letter of complaint 

An e-mail making travel arrangements 

An e-mail booking hotel rooms 

An e-mail dealing with shipping arrangements 

A memo about an advertising campaign 

A reply to a quote request 

An e-mail requesting website design 

An e-mail requesting information about franchising 

An e-mail requesting information about a job 

A CV 

 

LISTENING 
 

SPEAKING 
 

Conversation between director and employee 

Listening to directions 

Conversations between two shop assistants 

Conversation about a shop supplies inventory 

A sales assistant in a sports shop and a customer 

A phone conversation 

Phone conversation about a complaint form 

Conversation between a customer and a cashier 

Two sales assistants cashing up 

Conversation between a travel agent and personal 

assistant 

Stock levels 

 

Conversation between a warehouse supervisor and 

an employee 

 

Conversation between manager and sales assistant 

Giving directions 

Conversation between sales assistant and customer 

Ordering shop supplies 

A sales assistant in a sports shop and a customer 

Phone conversation to get information 

Handling a return 

Calling a helpline and ordering. Answering questions 

Asking about exchange rates 

Asking about room rates 

Placing an order with a supplier 

Scheduling a shipment of goods with an agent 

Reporting and incident 

Asking and answering questions at a marketing 

agency 
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Conversation between a health and safety officer 

and an employee 

Conversation between an advertising agent and her 

client 

Conversation between a telemarker and a customer 

Conversation between a customer and a computer 

sales rep 

Conversation between a market researcher and an 

e-customer about website experience 

Buying a pet shop franchise 

A radio presentation on interviewing tips 

An interview discussing a CV 

Merchandising conversation at an electrical shop 

Presentation on sales 

Questions and answers about an online marketing 

campaign 

Asking and giving information about a franchise 

Interviewing. Conversation between the interviewer 

and the applicant 

 

 
 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Para conseguir el objetivo principal de que todos los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, se van a 

utilizar diversas metodologías y recursos. En lo que a recursos se refiere, se tendrá muy en cuenta la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y la Comunicación (TAC), que estarán presentes cada día en el aula. El aula de la que disponen los propios 

alumnos de Formación Profesional Básica dispone de un equipo informático equipado para cada alumno, el 

cual, según el profesor o profesora convenga, será utilizado para realizar las tareas correspondientes. 

Además. para poder garantizar un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta las características y 

diversos modos de aprendizaje de todos los alumnos del aula, prestando especial atención a sus aptitudes, 

intereses. 

Por ello, no se empleará solo una metodología específica, sino que se seguirá un compendio de diferentes 

metodologías que puedan ayudar, de manera más eficiente, a todos los alumnos. 

En líneas generales, la metodología que se va a emplear será siguiendo el método activo, exigiendo la 

participación activa de todos los alumnos. Además, se potenciará y se fomentará el trabajo en grupos, 

siempre manteniendo la distancia de seguridad mínima requerida. Asimismo, se utilizará la técnica del 

denominado “pair-work” y la práctica de lo aprendido en clase. No obstante, somos plenamente conscientes 

de que los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra metodología será 

flexible, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Se adoptará también el enfoque comunicativo o “CommunicativeApproach”, basándonos primero en las 

funciones que realizamos con el lenguaje dentro de una situación o contexto. Es decir, el propósito para el 

cual usamos el lenguaje (decir y preguntar la hora, pedir y dar direcciones, dar opiniones, disculparse, etc.), 

para de ahí pasar a deducir la gramática que necesitamos emplear para expresar esa determinada función 

del lenguaje. En definitiva, una organización diferente a la tradicional que centraba toda la unidad en torno a 

un punto gramatical determinado. 
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No obstante, y puesto que la experiencia nos enseña que todos los métodos de acercamiento a la 

enseñanza de las lenguas tienen grandes ventajas, y también puntos en los que fallan, y, además, los estudios 

de cómo un joven o adulto aprende una lengua extranjera muestran que no todos aprenden de la misma 

forma, y que una gran dosis de organización de estructuración o repetición es necesaria para el aprendizaje. 

Por ello, se procurará ser tanto un tanto ecléctico en lo que a los métodos de enseñanza se refiere y, dentro 

del enfoque comunicativo, utilizar lo mejor de cada uno de los diferentes enfoques metodológicos en cada 

situación. 

Por supuesto, todo ello no tendría sentido sin el ánimo de que todo lo empleado en clase ayude a fomentar 

la motivación del alumno, que es una parte muy importante del aprendizaje y que será una meta constante a 

perseguir en nuestra forma de enseñar. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y de sus capacidades 

para preparar al alumnado para afrontar con éxito los retos personales a lo largo de su vida. Los alumnos no 

solo han de adquirir unos conocimientos, sino que también han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos 

y contextualizarlos en los diferentes contextos de su vida. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que 

los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre ellos, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

y aprender a hacer. 

Por último, en lo referente al método de evaluación, se tratará de incluir cinco de las destrezas más 

importantes en inglés (Use of English, Reading, Writing, Listening, y Speaking) en un examen conjunto. La 

única destreza que se saldría del examen escrito sería el Speaking. A pesar de ello, esta destreza será 

evaluada por el profesor de las formas que éste considere conveniente, bien mediante una presentación, un 

examen individual, una presentación grabada o cualquier forma de comunicación que se considere oportuna. 
 

C. Criterios de calificación 
 

Puesto que los cursos 1º y 2º de la asignatura de inglés de Grado Medio de Actividades Comerciales son 

parte de un mismo módulo, la evaluación se hará conjunta. El primer curso supondrá 2/3 de la nota final del 

alumno, mientras que el segundo curso será 1/3 de la nota final. Para poder hacer el cómputo global de la 

nota en el segundo curso, habrá que aprobar los dos cursos, y una vez aprobados, se podrá obtener la nota 

final que supone los 2/3 de la nota del primer curso y 1/3 de la nota del segundo curso. 

Sin embargo, la evaluación tiene que ser continua, esperando un trabajo continuado por parte del alumno 

durante los dos cursos. Por ello, para dar por superada la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo 

de 5 en la evaluación final de ambos cursos. 
 

1º CURSO: 120 HORAS 
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Se realizarán varios exámenes a lo largo del curso para evaluar la competencia del alumno en las diferentes 

áreas. El porcentaje destinado a cada una será el siguiente: 

 Speaking y competencia digital 20% 

 Writing y competencia digital 20% 

 Use of English y competencia digital 20% 

 Listening y competencia digital 20% 

 Reading y competencia digital 20% 

 

En ambos cursos, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos. Si en alguno de esos apartados la media diera menos de 2 puntos, y, aun así, al 

ponderarlo con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin embargo, 

en el mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera menos 

de 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 

30% de la nota en la siguiente evaluación. 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación, tendrán suspensa la asignatura ya que al ser una 

evaluación continua no se hará un examen de recuperación final. 

 

Los alumnos que no superen la asignatura, tendrán que presentarse el curso siguiente a un examen 

con todos los contenidos de este curso para poder superar la asignatura. De no aprobar dicho examen, 

la asignatura seguirá pendiente independientemente de que apruebe el inglés de GM2. 
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FP Grado Medio II 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo del curso 2022-2023 se dividen, principalmente 

en las cinco destrezas principales: Use of English (Grammar and Vocabulary), Reading, Writing, Listening, y 

Speaking. En la siguiente table se ilustra claramente qué se va a trabajar a lo largo del curso. 
 

GRAMMAR 
 

VOCABULARY 
 

Advice and suggestions. Adverbs of degree 

Past Simple / Past Continuous 

Will and going to 

Comparatives and superlatives 

(not) enough 

Present simple and past simple passive 

Verbs + prepositions 

Present perfect 

Order of adjectives before nouns 

Modal verbs 

Linking words for time 

Verb + to / ing 

Some, any, all, most, no, none 

First and second conditional 

Past perfect simple 

 

Transferable skills 

Sectors and industries 

Managing projects, word building 

Global markets: adjective and noun collocations 

Technological innovation. Describing innovative 

products 

Health and Safety 

Customer service 

Digital communication 

 

 

READING 
 

WRITING 
 

Job listing 

Big oil: from black to green 

Analysing follow-up emails 

Who wants to be a sofapreneur? 

A dream job in product development 

Safety and security 

Customer complaints 

 

Email introducing yourself 

Email with action points 

Email requesting an update 

Letter confirming an order 

Product review 

Instructions and warnings 

A complaint on a company forum 
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Email exchanges about a problem A short report 
 

LISTENING 
 

SPEAKING 
 

Initial job interviews 

Investing 

Understanding project priorities 

Key factors for global business 

Market research 

Risk assessment 

Dealing with angry customers 

Communication problems 

 

Discuss job candidates 

Building rapport 

Dealing with interruptions 

Giving instructions 

Doing market research 

Managing information 

Dealing with disagreement 

Dealing with customer complaints 

Responding to customer concerns 

Closing a deal 

Solutions to communication problems 

 

 

 

 
 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Para conseguir el objetivo principal de que todos los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, se van a 

utilizar diversas metodologías y recursos. En lo que a recursos se refiere, se tendrá muy en cuenta la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y la Comunicación (TAC), que estarán presentes cada día en el aula. El aula de la que disponen los propios 

alumnos de Formación Profesional Básica dispone de un equipo informático equipado para cada alumno, el 

cual, según el profesor o profesora convenga, será utilizado para realizar las tareas correspondientes. 

Además. para poder garantizar un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta las características y 

diversos modos de aprendizaje de todos los alumnos del aula, prestando especial atención a sus aptitudes, 

intereses. 

Por ello, no se empleará solo una metodología específica, sino que se seguirá un compendio de diferentes 

metodologías que puedan ayudar, de manera más eficiente, a todos los alumnos. 

En líneas generales, la metodología que se va a emplear será siguiendo el método activo, exigiendo la 

participación activa de todos los alumnos. Además, se potenciará y se fomentará el trabajo en grupos, 

siempre manteniendo la distancia de seguridad mínima requerida. Asimismo, se utilizará la técnica del 

denominado “pair-work” y la práctica de lo aprendido en clase. No obstante, somos plenamente conscientes 

de que los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra metodología será 

flexible, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Se adoptará también el enfoque comunicativo o “CommunicativeApproach”, basándonos primero en las 

funciones que realizamos con el lenguaje dentro de una situación o contexto. Es decir, el propósito para el 

cual usamos el lenguaje (decir y preguntar la hora, pedir y dar direcciones, dar opiniones, disculparse, etc.), 

para de ahí pasar a deducir la gramática que necesitamos emplear para expresar esa determinada función 
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del lenguaje. En definitiva, una organización diferente a la tradicional que centraba toda la unidad en torno a 

un punto gramatical determinado. 

No obstante, y puesto que la experiencia nos enseña que todos los métodos de acercamiento a la 

enseñanza de las lenguas tienen grandes ventajas, y también puntos en los que fallan, y, además, los estudios 

de cómo un joven o adulto aprende una lengua extranjera muestran que no todos aprenden de la misma 

forma, y que una gran dosis de organización de estructuración o repetición es necesaria para el aprendizaje. 

Por ello, se procurará ser tanto un tanto ecléctico en lo que a los métodos de enseñanza se refiere y, dentro 

del enfoque comunicativo, utilizar lo mejor de cada uno de los diferentes enfoques metodológicos en cada 

situación. 

Por supuesto, todo ello no tendría sentido sin el ánimo de que todo lo empleado en clase ayude a fomentar 

la motivación del alumno, que es una parte muy importante del aprendizaje y que será una meta constante a 

perseguir en nuestra forma de enseñar. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y de sus capacidades 

para preparar al alumnado para afrontar con éxito los retos personales a lo largo de su vida. Los alumnos no 

solo han de adquirir unos conocimientos, sino que también han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos 

y contextualizarlos en los diferentes contextos de su vida. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que 

los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre ellos, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

y aprender a hacer. 

Por último, en lo referente al método de evaluación, se tratará de incluir cinco de las destrezas más 

importantes en inglés (Use of English, Reading, Writing, Listening, y Speaking) en un examen conjunto. La 

única destreza que se saldría del examen escrito sería el Speaking. A pesar de ello, esta destreza será 

evaluada por el profesor de las formas que éste considere conveniente, bien mediante una presentación, un 

examen individual, una presentación grabada o cualquier forma de comunicación que se considere oportuna. 
 

C. Criterios de calificación 
 

Puesto que los cursos 1º y 2º de la asignatura de inglés de Grado Medio de Actividades Comerciales son 

parte de un mismo módulo, la evaluación se hará conjunta. El primer curso supondrá 2/3 de la nota final del 

alumno, mientras que el segundo curso será 1/3 de la nota final. Para poder hacer el cómputo global de la 

nota en el segundo curso, habrá que aprobar los dos cursos, y una vez aprobados, se podrá obtener la nota 

final que supone los 2/3 de la nota del primer curso y 1/3 de la nota del segundo curso. 

Sin embargo, la evaluación tiene que ser continua, esperando un trabajo continuado por parte del alumno 

durante los dos cursos. Por ello, para dar por superada la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo 

de 5 en la evaluación final de ambos cursos. 
 

2º CURSO: 60 HORAS 
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Se realizarán varios exámenes a lo largo del curso para evaluar la competencia del alumno en las diferentes 

áreas. El porcentaje destinado a cada una será el siguiente: 

 Speaking y competencia digital 40% 

 Writing y competencia digital 20% 

 Use of English y competencia digital 20% 

 Listening y competencia digital 10% 

 Reading y competencia digital 10% 

 

 

En ambos cursos, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos. Si en alguno de ellos la media fuera menor de 2 puntos, y, aun así, al ponderarlo 

con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin embargo, en el 

mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera menora 5. 

Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento, el profesor 

podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. Por la misma razón, la evaluación quedará suspensa, al no poder 

mediar la nota por ser inferior a un 2. 

 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 

30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación se tendrán que presentar a la convocatoria 

extraordinaria, donde tendrán que aprobar un examen global con una nota igual o superior a 5; ya que al ser 

una evaluación continua no se hará un examen de recuperación final y tendrán que ir a la evaluación 

extraordinaria. 
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FP Grado Superior I 

 

 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al final de cada curso de la etapa 
 

Los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo del curso 2022-2023 se dividen, principalmente 

en las cinco destrezas principales: Use of English (Grammar and Vocabulary), Reading, Writing, Listening, y 

Speaking. En la siguiente table se ilustra claramente qué se va a trabajar a lo largo del curso. 
 

GRAMMAR 
 

VOCABULARY 
 

Present simple and continuous 

Future forms: Present simple, present continuous 

and going to 

Connectors 

Indirect questions 

Past simple and present perfect 

Modal verbs 

Comparison 

Passive forms 

Linking 

Reported speech 

Order of information in sentences 

Past tenses: simple, continuous, perfect 

First and second conditional 

Relative clauses 

 

 

Roles and responsibilities 

Marketing and brands 

Getting a job 

Business strategy collocations and word building 

Logistics and word building 

Running a business 

Working abroad: adjectives, prefixes, opposites 

Leadership 

 

 

READING 
 

WRITING 
 

Millennial-friendly workplaces 

Chinese combine holidays with luxury shopping 

Analysis of three CVs and covering letters 

Profiles of competing supermarket chains 

Lorries lead cars in the technology race 

Leaving Harvard to start a business 

 

Emails: organising information 

Formal and semi-formal emails 

Covering letters 

Reporting reasons and results 

Letter of complaint 

Summarising 
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Blog posts on cultural awareness 

Business leaders need neuroscience 

Making recommendations 

Informing of a decision 
 

LISTENING 
 

SPEAKING 
 

Interview. Small talk in first meetings 

Different ways to open a presentation. Customer and 

staff feedback 

Interview questions and answers 

A lecture on PEST analysis 

Negotiating terms and conditions 

A presentation based on visual data 

Conversations at a networking event 

Managing a team meeting 

 

Meet a visitor and manage small talk 

Prepare and give a presentation 

Create a job and interview for it 

Take part in a problem-solving meeting 

Negotiate a new deal. Discuss controversial 

proposals 

Influencing others to overcome objections 

Decision making: discuss preferences and reach 

agreement 

Give and respond to developmental feedback 

 

 

 
 

 

 

B. Procedimientos de evaluación 
 

Para conseguir el objetivo principal de que todos los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, se van a 

utilizar diversas metodologías y recursos. En lo que a recursos se refiere, se tendrá muy en cuenta la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y la Comunicación (TAC), que estarán presentes cada día en el aula. El aula de la que disponen los propios 

alumnos de Formación Profesional Básica dispone de un equipo informático equipado para cada alumno, el 

cual, según el profesor o profesora convenga, será utilizado para realizar las tareas correspondientes. 

Además. para poder garantizar un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta las características y 

diversos modos de aprendizaje de todos los alumnos del aula, prestando especial atención a sus aptitudes, 

intereses. 

Por ello, no se empleará solo una metodología específica, sino que se seguirá un compendio de diferentes 

metodologías que puedan ayudar, de manera más eficiente, a todos los alumnos. 

En líneas generales, la metodología que se va a emplear será siguiendo el método activo, exigiendo la 

participación activa de todos los alumnos. Además, se potenciará y se fomentará el trabajo en grupos, 

siempre manteniendo la distancia de seguridad mínima requerida. Asimismo, se utilizará la técnica del 

denominado “pair-work” y la práctica de lo aprendido en clase. No obstante, somos plenamente conscientes 

de que los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra metodología será 

flexible, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 

Se adoptará también el enfoque comunicativo o “CommunicativeApproach”, basándonos primero en las 

funciones que realizamos con el lenguaje dentro de una situación o contexto. Es decir, el propósito para el 

cual usamos el lenguaje (decir y preguntar la hora, pedir y dar direcciones, dar opiniones, disculparse, etc.), 

para de ahí pasar a deducir la gramática que necesitamos emplear para expresar esa determinada función 
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del lenguaje. En definitiva, una organización diferente a la tradicional que centraba toda la unidad en torno a 

un punto gramatical determinado. 

No obstante, y puesto que la experiencia nos enseña que todos los métodos de acercamiento a la 

enseñanza de las lenguas tienen grandes ventajas, y también puntos en los que fallan, y, además, los estudios 

de cómo un joven o adulto aprende una lengua extranjera muestran que no todos aprenden de la misma 

forma, y que una gran dosis de organización de estructuración o repetición es necesaria para el aprendizaje. 

Por ello, se procurará ser tanto un tanto ecléctico en lo que a los métodos de enseñanza se refiere y, dentro 

del enfoque comunicativo, utilizar lo mejor de cada uno de los diferentes enfoques metodológicos en cada 

situación. 

Por supuesto, todo ello no tendría sentido sin el ánimo de que todo lo empleado en clase ayude a fomentar 

la motivación del alumno, que es una parte muy importante del aprendizaje y que será una meta constante a 

perseguir en nuestra forma de enseñar. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno y de sus capacidades 

para preparar al alumnado para afrontar con éxito los retos personales a lo largo de su vida. Los alumnos no 

solo han de adquirir unos conocimientos, sino que también han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos 

y contextualizarlos en los diferentes contextos de su vida. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que 

los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre ellos, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

y aprender a hacer. 

Por último, en lo referente al método de evaluación, se tratará de incluir cinco de las destrezas más 

importantes en inglés (Use of English, Reading, Writing, Listening, y Speaking) en un examen conjunto. La 

única destreza que se saldría del examen escrito sería el Speaking. A pesar de ello, esta destreza será 

evaluada por el profesor de las formas que éste considere conveniente, bien mediante una presentación, un 

examen individual, una presentación grabada o cualquier forma de comunicación que se considere oportuna. 
 

C. Criterios de calificación 
 

Se realizarán varios exámenes a lo largo del curso para evaluar la competencia del alumno en las diferentes 

áreas. El porcentaje destinado a cada una será el siguiente: 

 Speaking20% 

 Writing20% 

 Listening20% 

 Reading y competencia digital 20% 

 Competencia digital y conocimiento cultural  

(variedades del lenguaje/ protocolo/ registro) 

 

 

En ambos cursos, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Para poder superar cada evaluación se habrá de obtener un mínimo de 2 puntos en la media de cada uno 

de los apartados didácticos. Si en alguno de ellos la media fuera menor de 2 puntos, y, aun así, al ponderarlo 

con los demás aspectos a evaluar el resultado fuera de 5 o superior, se pondrá un 4. Sin embargo, en el 

mismo caso, se mantendrá la nota obtenida si la media ponderada de todos los aspectos fuera menora 5. 
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Si realizando un examen se aprecia que el alumno copia, o tiene un mal comportamiento durante el 

mismo, el profesor podrá retirarle examen y valorarlo con un 0. 

Para asegurar que el trabajo de todo el curso es tenido en cuenta a la hora de emitir una nota final en la 

tercera evaluación y de esta manera, asegurar que se realiza una evaluación continua, la nota media obtenida 

en cada uno de los apartados didácticos y en la competencia digital al final de cada evaluación, supondrá un 

30% de la nota en la siguiente evaluación. 

 

 

Todos aquellos alumnos que, en la tercera evaluación, siguiendo este procedimiento, obtengan una nota 

igual o superior a 5, habrán aprobado ya la asignatura. Aquellos que siguiendo los procedimientos señalados 

anteriormente no consigan superar la tercera evaluación se tendrán que presentar a la convocatoria 

extraordinaria, donde tendrán que aprobar un examen global con una nota igual o superior a 5; ya que al ser 

una evaluación continua no se hará un examen de recuperación final y tendrán que ir a la evaluación 

extraordinaria. 
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