
ANEXO  PROGRAMACIÓN  INGLÉS  2019-20 

 

Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020 DEBIDO AL COVID-19, la Programación del Departamento de Inglés 

sufrirá modificaciones para adecuarla a estas nuevas instrucciones. Se elaborará un 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN, en el que trabajarán todos sus miembros y tomarán 

posturas conjuntas, que se entregará a Dirección y se anexará a la Programación 

existente. Los cambios serían principalmente en los siguientes puntos:  

 

1- Establecer las competencias y los aprendizajes imprescindibles que serán objeto 

de evaluación. 

2- Diseñar tareas de refuerzo y/o recuperación.  

3- Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y 

actividades propuestas en este tercer trimestre. 

A continuación, se pasa a detallar estos tres puntos en todas las asignaturas de 

nuestro Departamento.  

 

1- COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES QUE 

SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES 1er CICLO ESO  INGLÉS 

 

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 
7 1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.    

CCL, CD            

5 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 



ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL,CAA                        

6 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral  

 CCL,CAA,SIEP    

    

6 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones. 

CCL,CAA   

1 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC             

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 
6 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que seda, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

CCL,CD,SIEP 

3 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 
2 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 



contexto.              

CCL, SIEP.                     
3 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA                      
6 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptibles de adaptación en 

situaciones menos habituales 

CCL, CAA                
3 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.    

CCL, CAA                

2 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

CCL, CAA                      

 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 

7 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CCL, CMCT, CD          
4 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP           



5 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP            

8 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC         

1 3.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC            

 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 
5 4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación  más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP               
3 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP 
4 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP        

5 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 



yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes) 

CCL, CAA, SIEP 
4  4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

 CCL, CEC.    

3 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP            

1 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC    

 

 
 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES 2º CICLO ESO  INGLÉS 

 

 

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   20%   

 
6 1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.    

CCL, CD            

4 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 



comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL,CAA                        

 
4 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral  CCL,CAA,SIEP       

5 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones. 

CCL,CAA   

1 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC             

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   20%   

 
5 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que seda, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

CCL,CD,SIEP 

3 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 



2 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto.              

CCL, SIEP.                     
2 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA                      
5 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptibles de adaptación en 

situaciones menos habituales 

CCL, CAA                
2 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.    

CCL, CAA                

1 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

CCL, CAA                      

 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   30%  

 

8 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CCL, CMCT, CD          
5 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 



ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP           
6 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP            

9 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC         

2 3.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC            

 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   30%   

 
6 4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación  más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP               
4 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP 
5 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP        

6 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 



sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes) 

CCL, CAA, SIEP 
4  4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

 CCL, CEC.    

4 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP            

1 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC    

 

 
 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES TALLER INGLÉS I, II, 

III 

 

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 
7 1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.    



CCL, CD            

5 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL,CAA                        

6 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral  

 CCL,CAA,SIEP    

    

6 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones. 

CCL,CAA   

1 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC             

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 
6 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que seda, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

CCL,CD,SIEP 

3 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 



léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 
2 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto.              

CCL, SIEP.                     
3 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA                      
6 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, susceptibles de adaptación en 

situaciones menos habituales 

CCL, CAA                
3 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes.    

CCL, CAA                

2 2.9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

CCL, CAA                      

 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 

7 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 



CCL, CMCT, CD          
4 3.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP           
5 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP            

8 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC         

1 3.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC            

 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 
5 4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación  más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP               
3 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas  y  

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP 
4 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 



CCL, SIEP        

5 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes) 

CCL, CAA, SIEP 
4  4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

 CCL, CEC.    

3 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

CCL, CAA, SIEP            

1 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC    

 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES AMPLIACIÓN 4ºESO  

INGLÉS 

 

 

  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING)  20% PONDERACIÓN 
% 



PLE.B1.C1.Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

5% 

PLE.B1.C2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

3% 

PLE.B1.C4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

CCL, CAA. 

2% 

PLE.B1.C5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 

CAA, SIEP 

5% 

PLE.B1.C6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, 

CAA. 

5% 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
(SPEAKING)    

 

20% 
 

PLE.B2.C1. Producir textos breves y comprensibles tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

4% 

 



PLE.B2.C2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

3% 

PLE.B2.C4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

2% 

PLE.B2.C5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emPLEar para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

3% 

PLE.B2.C6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

3% 

PLE.B2.C7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

3% 

PLE.B2.C9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simPLEs 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

2% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) 
 

 

 30% 

PLE.B3.C1. Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD. 

6% 



PLE.B3.C2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

6% 

PLE.B3.C4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos 

a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. 

6% 

PLE.B3.C5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

6% 

PLE.B3.C6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC 

6% 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN (WRITING) 

 30% 

PLE.B4.C1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

6% 

PLE.B4.C2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

para cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

6% 

PLE.B4.C4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP. 

5% 

PLE.B4.C5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

5% 



PLE.B4.C6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

5% 

PLE.B4.C7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

3% 

 

 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES 1º BACHILLERATO 

INGLÉS 

 

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   20%   

 
8  1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL,CD,SIEP. 
8  1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 
4  1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   20%   

 

5  2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 
2  2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
3  2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
5  2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP. 
5  2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   30%    



 

10   3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 
8   3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 
6   3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

6   3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. - Valorar 

el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   30%   

 
6   4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 
5   4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
7   4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
5   4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP. 
7    4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
 

 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES AMPLIACIÓN  1º 

BACHILLERATO INGLÉS  

 

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 
8 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL,CD,SIEP. 
8 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

7 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   25% 

 

5 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 



5 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
5 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
5 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP. 
5 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 

8 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 
7 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 
5 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

5 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.  
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   25% 

 
5 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 
5 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
5 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
5 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP. 
5  4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
 

 
 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES  2º BACHILLERATO 

INGLÉS  

PONDERACIÓN 
% 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   15% 

 
5 1.2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL,CD,SIEP. 



5 1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 
5 1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   15% 

 

3 2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 
3 2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
3 2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
3 2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP. 
3 2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   35% 

 

12 3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 
7 3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 
8 3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

8 3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. - Valorar 

el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   35% 

 
9 4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP 
4 4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 
8 4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 
7 4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP. 
7  4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 



 

2-  TAREAS DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

 
ESO  (TALLERES DE INGLÉS) 

 

1- Actividades con contenidos de la 1ª y 2ª evaluación donde se trabajen las cuatro 

destrezas en la plataforma Classroom. 

 

2- Actividades de la plataforma Burlington on-line correspondientes a las unidades 

de la 1ª y 2ª evaluación que no se hayan superado o que convenga repasar. Para 

recuperar y apoyar las destrezas que no aparecen en estos ejercicios, se 

realizarán actividades guiadas en la plataforma Classroom. 
 

3- Actividades de apoyo y refuerzo de las cuatro destrezas disponibles tanto en 

papel como en soporte digital de la editorial Burlington: Teacher’s All-in-One 

Pack (Extra Practice, Extra Speaking) recursos on-line de la editorial (Teacher’s 

Zone), libro de inglés (actividades de repaso del primer y segundo trimestre y  

del final referidas a las dos primeras evaluaciones basic vocabulary and 

grammar), cuadernillo (ejercicios con dificultad 1, actividades de repaso de cada 

unidad en la sección Check Your Progress, actividades del Language Builder, 

Porfolio task, Grammar Appendix, Writing Plan) y el cuadernillo Basic con 

todas sus actividades ya adaptadas. 

 

4- Actividades de otros métodos de la editorial Burlington, como Build Up, New 

English in Use y Real English usando las cuatro destrezas y adaptándolas a 

nuestro alumnado  

 

5- Listenings del British Council adaptados a nuestros alumnos. 
 

BACHILLERATO  

 

1- Actividades de la plataforma Burlington on-line correspondientes a las unidades 

de la 1ª y 2ª evaluación que no se hayan superado o que convenga repasar. Para 

recuperar y apoyar las destrezas que no aparecen en estos ejercicios, se 

realizarán actividades guiadas en la plataforma Classroom y/o actividades de on-

line videos mediante pruebas orales en clases telemáticas. 

2- Actividades de apoyo y refuerzo de las cuatro destrezas disponibles tanto en 

papel como en soporte digital de la editorial Burlington: Teacher’s All-in-One 

Pack (Extra Exam Practice, Extra Speaking, Extra Writing Practice, Vocabulary 

and Grammar) recursos on-line de la editorial (Teacher’s Zone). 

 

 

 

 

 



3-  ADAPTAR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 

ESTE TERCER TRIMESTRE. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

El grado de adquisición de los criterios de evaluación se establece de la siguiente 

forma: 

Para la evaluación ordinaria de junio, se llevarán a cabo 2 cálculos para obtener la 

calificación de cada alumno o alumna. 
 

1- El alumno tendrá como nota de partida el resultado del segundo trimestre 
 

 

2- Se tendrán  en cuenta los criterios evaluados en los tres trimestres. Se obtendrá 
una calificación entre 0 a 10. 
 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

15% 30% 55% 

 

 
 

3-   De entre estas dos calificaciones, se tomará la nota más favorable para el 

alumno. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 
 El Departamento de Inglés aplica la evaluación continua y sumativa. Los 

Criterios de Evaluación pueden ser evaluados en más de una Unidad 

Didáctica.  

 Si un criterio es evaluado en más de una unidad didáctica, la calificación 

global del mismo será la media de las calificaciones obtenidas en dicho 

criterio en las diferentes unidades didácticas en las que ha sido evaluado. 

 En caso de calificación negativa en la evaluación Ordinaria, los alumnos 

deberán realizar una prueba Extraordinaria en Septiembre sobre las 

competencias y aprendizajes imprescindibles no adquiridos. 

 
 
 

 

PROCEDIMIENTOS    DE    EVALUACIÓN    (INSTRUMENTOS    DE 

EVALUACIÓN) 

 

 Los procedimientos de evaluación expuestos en nuestra programación en el 



punto 6 apartado 3 sufren la siguiente modificación: 

-    El apartado de pruebas específicas  no se aplica actualmente. 
 

- En  el  apartado  de  evaluación  continua,  todo  el  Departamento  

elige unánimemente  que sean los siguientes instrumentos de evaluación 

los que usemos para la observación continua durante el tercer trimestre de 

este curso 

2019-20: 
 

    Dictados. 

 

     Rúbricas.
 

 Pruebas  orales.    La  práctica  oral  se  evaluará  de  forma  

continuada, mediante su práctica en las clases on-line, 

videoconferencias y en las tareas en la plataforma Classroom VIA 

VIDEO Y AUDIO Se hará mediante actividades programadas para 

cada una de las unidades didácticas como diálogos, exposiciones 

orales, entrevistas.  
 

    Actividades de comprensión auditiva (listening). 
 

    Actividades de lectura (reading comprenhension, reading aloud) 
 

  Actividades escritas (composiciones y otras producciones) 
 

    Fichas de libros de lectura. 
 

 Registro personalizado del profesor  donde se anotan los resultados de 

la observación directa de las distintas tareas en los diferentes soportes 

digitales: Classroom, libro digital, videoconferencia. 
 

    Intervenciones en la plataforma Classroom o en videoconferencias. 

 
 

 Corrección de ejercicios y tareas realizadas en el cuaderno del alumno 

y subidas a la plataforma Classroom. 
 

    Supervisión   de   los   ejercicios   realizados   en   la   plataforma digital    

 Burlington on-line. 
 

    Formularios on-line. 
 

 Self-assessment   (autoevaluación).   Los   alumnos   se   

autocorregirán ejercicios en la plataforma de Burlington on-line y en 

Classroom. 
 

 

 



ANEXO – MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE – ESPA 

PRESENCIAL INSTRUCCIONES 23/04/2020  

 

CRITERIOS Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Según la instrucción del 23 de Abril de 2020 se desarrollarán actividades de 

recuperación, repaso, refuerzo y continuidad en varias formas y siempre adaptadas de 

forma flexible a las necesidades del alumnado y con un enfoque continuo y sumativo, 

en ningún caso puede perjudicar al alumnado. Para ello, he tomado los siguientes 

aprendizajes y competencias imprescindibles de los bloques del 7, 8, 9 y 10 que 

corresponden a aprendizajes adquiridos y desarrollados en el 1º y 2º trimestre. 

BLOQUE 7 y 8 (1er trimestre) 

1.Describir personas: identificando sus datos personales, su descripción física, sus 

gustos y sus hábitos y formas de vida. CCL, CAA, CSC,  CEC 

2. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, 

CSC 

3. Escuchar textos orales y conversaciones extrayendo información básica y sencilla. 

CCL, CAA 

5. Comprender y producir mensajes y textos en los que se usan tiempos verbales en 

presente. CCL, SIEP 

9. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de personajes y sus 

características físicas y psicológicas empleando las estructuras adecuadas en la 

producción de textos orales y escritos, usando una pronunciación y entonación básicas 

pero adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, CAA 

BLOQUE 9 y 10 (2º trimestre) 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes extrayendo 

vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder comunicarse con éxito en 

este contexto. CCL, CSC, CAA, CEC 

5. Leer, escuchar y comprender textos en los que se empleen verbos de acción. 

CCL,CAA 



6. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como escritas, las 

estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación de la subjetividad, 

con especial atención a la manifestación de sentimientos, emociones, gustas y 

preferencias. CCL, CAA 

BLOQUE 11-12 (3er trimestre) 

5. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión de la 

modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. CAA, CCL 

9. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos, extrayendo información 

general, específica y reflexionando sobre las normas de cohesión de los textos y el uso 

del pasado simple. CCL, CAA, CEC 

10. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales aplicando el conocimiento 

lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos así como el 

uso de los tiempos verbales adecuados. CCL, CAA, CD. CEC 

12. Describir entornos urbanos, de forma oral y escrita, incluyendo lugares 

emblemáticos y el clima. CCL, CAA, CSC,  CMCT,  CEC 

 

  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Se seguirán las medidas de realización de criterios no  superados a través de la 

Classroom tanto para el 1er trimestre como para el 2º trimestre. En junio,  se entregarán 

las tareas para la recuperación de los citados trimestres. El alumnado tendrá un 

programa personalizado en el que se primarán las tareas prácticas sobre los contenidos 

no superados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La 3ª evaluación será sumativa y positiva para el alumnado, en ningún caso, le restará o 

le computará negativamente. Por tanto, el alumnado que haya entregado positivamente 

las tareas podrá obtener según las calificaciones obtenidas en sus respectivas tareas para 

sumar a la media obtenida entre el 1º y 2º trimestre. La tercera evaluación será la media 

de los dos primeros trimestres más puntuación extra   en la 3ª evaluación para el 

alumnado que tenga una continuidad en el seguimiento de las clases, tareas y trabajos. 



La nota de la evaluación ordinaria será la media artimética de los tres trimestres 

 

ANEXO – MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE – 

ESPA SEMI- PRESENCIAL INSTRUCCIONES 23/04/2020  

 

APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Según la instrucción del 23 de Abril de 2020 se desarrollarán actividades de 

recuperación, repaso, refuerzo y continuidad en varias formas y siempre adaptadas de 

forma flexible a las necesidades del alumnado y con un enfoque continuo y sumativo, 

en ningún caso puede perjudicar al alumnado. Para ello, he tomado los siguientes 

aprendizajes y competencias imprescindibles de los bloques del 7, 8, 9 y 10 que 

corresponden a aprendizajes adquiridos y desarrollados durante el curso.  

BLOQUE 7 y 8 (1er trimestre) 

1. Describir personas: identificando sus datos personales, su descripción física, sus 

gustos y sus hábitos y formas de vida. CCL, CAA, CSE, CEC. 

3. Escuchar textos orales y conversaciones extrayendo información básica y sencilla. 

CLL, CAA 

5. Comprender y producir mensajes y textos en los que se usan tiempos verbales en 

presente. CCL, SIEP 

 

BLOQUE  9 y 10 (2º trimestre) 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes extrayendo 

vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder comunicarse con éxito en 

este contexto. CCL, CSC, CAA, CEC 

5. Leer, escuchar y comprender textos en los que se empleen verbos de acción. 

CCL,CAA 

6. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como escritas, las 

estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación de la subjetividad, 



con especial atención a la manifestación de sentimientos, emociones, gustas y 

preferencias. CCL, CAA 

BLOQUE 11-12 (3er trimestre) 

5. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión de la 

modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. CAA, CCL 

10. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales aplicando el conocimiento 

lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos así como el 

uso de los tiempos verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC. 

12. Describir entornos urbanos, de forma oral y escrita, incluyendo lugares 

emblemáticos y el clima. CCL, CAA. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no supere algún criterio podrá hacerlo en junio a través de actividades 

en línea como estamos haciendo. De hecho, se seguirán las medidas de realización de 

tareas no superadas a través de la plataforma moodle  para el 1º y el 2º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La 3ª evaluación será sumativa y positiva para el alumnado, en ningún caso, le restará o 

le computará negativamente. Por tanto, el alumnado que haya entregado positivamente 

las tareas podrá obtener según las calificaciones obtenidas en sus respectivas tareas 

hasta 1 punto extra para sumar a la media obtenida entre el 1º y 2º trimestre. La tercera 

evaluación será la media de los dos primeros trimestres más puntuación extra   en la 3ª 

evaluación. La evaluación se hará de forma colegiada con los maestros que imparten 

TAE. LA evaluación ordinaria será la media aritmética de los tres trimestres. 

 

 


