
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

ANEXO: CAMBIOS PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO INGLÉS DEBIDO AL  

COVID-19 (TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-20) 

 

Debido a la situación en que nos encontramos y de conformidad con las instrucciones 

recibidas a raíz de la propagación del COVID-19, la programación del departamento de inglés 

será adaptada. De esta manera conseguiremos que la actividad educativa sea coherente y la 

carga lectiva resulte razonable para el alumnado en la situación vital y académica en que se 

encuentra. Y también para que el apoyo académico y emocional que merece nuestro alumnado 

sea más efectivo. 

De este modo hemos priorizado los contenidos básicos imprescindibles por su carácter 

instrumental y avanzaremos con ellos enfocándonos en la consecución de las competencias 

claves. Por otro lado, dichos contenidos están sujetos a ampliación si hay una óptima 

aprehensión de dichos contenidos. 

Asímismo, el departamento ha revisado la programación e introducido modificaciones no sólo 

en la priorización de contenidos sino también en los criterios de evaluación, la 

temporalización, los instrumentos de evaluación, las metodología utilizada y  los criterios de 

calificación y promoción.  

 

1) Nueva temporalización.  

 

En la siguiente tabla aparecerán las unidades que se han impartido en los diferentes cursos 

durante los dos primeros trimestres. La nueva temporalización de contenidos durante el tercer 

trimestre estará marcada, tal como se indica en las instrucciones recibidas, por el repaso de los 

contenidos de la primera y de la segunda evaluación. Y en casos muy especiales como el de 2º 

de Bachillerato donde sí que se avanzará materia debido a la realización del EBAU. 

 



De este modo las diferentes unidades que se han impartido, y por lo tanto se repasarán, serán 

las siguientes: 

 

Repaso 

unidades 

1º ESO* 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH** 1º GAT y 

1º AV 

 1-5 1-6 1-4 1-6 1-4 1, 3-5 1-10 

1-6 

1-4 

1-5 

1-3 

 

Las nuevas unidades que se trabajarán en el tercer trimestre son: 

Nuevas 

unidades 

1º ESO* 2º ESO 3º ESO 4º ESO** 1º BACH 2º BACH*** 1º GAT 

y 1ºAV 

 5 -- 5 7 6 2 y 6 11 

5 

5 

-- 

-- 

 

*1º ESO responde a un diferente número de unidades a repasar debido a que es un grupo 

flexible que se adecúa a las diferentes características del alumnado. 

 



**En 4º ESO se ha trabajado la unidad 7 a distancia, pero los alumnos solo serán examinados 

de las unidades vistas presencialmente.  

 

***2º BACH: (siendo 2ºde BACH, hemos proseguido con la programación, sin dejar de 

trabajar el repaso de evaluaciones anteriores para aquellos alumnos que las tengan suspensas). 

De este modo queda de la siguiente manera: 1ª eval: unidades 1 y 3. 2ª eval: unidades 3 y 4. 3ª 

eval: unidades 2 y 6. 

 

 

 

2) Priorización de contenidos. 

Debido a las condiciones en que los alumnos se están viendo para trabajar en casa y no poder 

atender a explicaciones del profesorado, el departamento ha decidido dedicar gran parte del 

tercer trimestre al repaso de los diferentes conocimientos aprendidos durante el curso con el 

objetivo de afianzarlos. 

Con el objetivo de evitar el fracaso escolar en próximos cursos, consideramos que la unidad 6 

(en algunos casos concretos, hasta la unidad 7) será la última que trabajaremos y evaluaremos 

en los diferentes cursos de 1º a 3º de la E.S.O. Con respecto a 4º, se extenderá hasta el tema 7, 

debido a la importancia de la titulación y el posible ingreso en bachillerato.  

De una manera más pormenorizada la priorización de contenidos realizada por el 

departamento es la siguiente: 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: PRIMER CICLO DE ESO (1º, 2º y 3º ESO) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;  tiempo  libre,  

ocio  y  deporte;  viajes  y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras 

y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;  

medio  ambiente,  clima  y  entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 



en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje muy 

conocido y usado en la vida real). 

- Pedir ayuda. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;  tiempo  libre,  

ocio  y  deporte;  viajes  y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras 

y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;  

medio  ambiente,  clima  y  entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 -Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir  de la comprensión de 



elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones  sociales, normas de cortesía y 

registros elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: 

-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos.  

Ejecución 

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 

Funciones comunicativas: 



-Iniciación de relaciones personales. Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones. 

-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, clima y entorno natural. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: SEGUNDO CICLO DE ESO (4º ESO) 

Bloque 1. Comprensión  de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 



- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

Lingüísticos 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 



- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 



- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: (BACHILLERATO) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,  

información general, instrucciones, obligaciones. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar/ compartir información de otras áreas.  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de  personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,  

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 



Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. - recrear patrones 

discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 



-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,  

información general, instrucciones, obligaciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas.  

Estructuras lingüístico-discursivas 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 



- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intecambio comunicativo y al contexto situacional. 

 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 

 



 

3) Criterios de evaluación 

Partimos de las instrucciones según las cuales el tercer trimestre no puede ser considerado 

negativo para ningún alumno o alumna.  

Los diferentes cursos se evaluarán con respecto a la nota obtenida en los dos primeros 

trimestres, haciéndose una media de los mismos. Durante el tercer trimestre se realizarán 

actividades evaluables, siempre que éstas favorezcan al alumnado.  

El alumno que consiga superar las diferentes pruebas planteadas en el tercer trimestre y que 

demuestra una participación activa en la realización de las tareas enviadas por el profesorado 

podrá subir la nota de los dos primeros trimestres en un 10%. 

También se organizarán en el tercer trimestre, actividades evaluables para la recuperación de 

las unidades didácticas suspendidas en la primera y en la segunda evaluación.  

Para Bachillerato y Formación Profesional, se diseñarán actividades evaluables durante el 

tercer trimestre, considerando siempre que tienen que tener como objetivo la mejora de la 

calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres 

anteriores (1º y 2º). Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer una 

minoración de la calificación. 

Dicho esto procederemos a recoger los criterios de evaluación por etapas: 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: PRIMER CICLO DE ESO (1º, 2º y 3º ESO) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados. 

- 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. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



-Producir textos breves y comprensibles con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana. 

- Producir textos orales monológicos o dialógicos breves, de estructura simple y clara 

adaptando patrones de la primera lengua o usando elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

-Mostrar control sobre un repertorio muy limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información sencilla y 

opiniones, simples y directas en situaciones habituales y cotidianas. 

-Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

-Identificar la información esencial en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios, con estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general del texto. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses y estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

-Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos de estructura clara  sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con expresiones y estructuras muy sencillas y un léxico 

de uso muy frecuente. 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 



simple. 

- 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. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 

opiniones simples y directas en situaciones habituales y cotidianas. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: SEGUNDO CICLO DE ESO (4º ESO) 

Bloque 1. Comprensión  de textos orales 

- Identificar    el    sentido    general,    la    información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media en un registro formal, 

informal o neutro,   y   que   traten   de   aspectos   concretos   o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales,  comportamiento y convenciones sociales. 

- Reconocer  léxico  oral  de  uso  común  relativo  a asuntos cotidianos  y  a  temas  

generales  o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Bloque 2. Producción  de textos orales: expresión  e interacción 

- Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 

los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 



- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos  y  a  temas  

generales  o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 

comunicación. 

- I

nteractuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas  o  indicaciones  habituales  para  tomar  o ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico. 

- 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 y ampliación o restructuración de la información (p.e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ), 

y sus significados asociados. 



 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir textos breves o de longitud media sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la 

propia área de especialización o de interés. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen 

en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en 

Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

BACHILLERATO 

De conformidad con la normativa, los criterios de evaluación en 1º Bachillerato 

para los cuatro bloques de contenidos serán los siguientes: 



 

Bloque 1 

- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en 

ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEE. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEE. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 

género en uso. CCL, CAA, CD, SIEE. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEE, CEC 

  

Bloque 2 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEE. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEE. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEE. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEE, CEC. 



 

Bloque 3 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera. 

CCL, CD, SIEE. 

- 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, SIEE 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEE. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEE, CEC. 

 

Bloque 4 

- 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. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEE. 

-  Hacer uso de  signos  de  puntuación y  marcadores discursivos  cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEE. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 



SIEE. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEE, CEC. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: HOSTELERÍA Y TURISMO 

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos citados se podrán aplicar los 

siguientes criterios: 

I) Para el objetivo nº 1, referido a la comprensión oral: 

- Identificar la idea principal del mensaje 

- Extraer información de grabaciones relacionadas con la vida social, 

profesional o académica. 

- Extraer las ideas principales de conferencias, charlas e informes u 

otras formas de presentación académica y profesional. 

II) Para el objetivo nº 2, referido a la comprensión lectora. 

- Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 

lectura a distintos textos y finalidades y utilizar fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva 

-  Interpretar la  correspondencia relativa  a  la  especialidad,  captando  fácilmente  el  

significado esencial. 

- Relacionar el texto con el ámbito del sector a que se refiere 

III) Para el objetivo nº 3, referido a la producción y la interacción oral . 

 - Identificar los registros utilizados para la emisión del mensaje 

- Comunicarse espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias 



- Utilizar normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

- Utilizar correctamente la terminología de la profesión 

- Describir y secuenciar un proceso de trabajo del sector profesional 

IV) Para el objetivo nº 4, referido a la producción escrita. 

- Organizar la información de manera coherente y cohesionada. 

- Cumplimentar documentación específica en el campo profesional. 

-  Aplicar las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos 

- Utilizar las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

V) Para el objetivo nº 5, referido a aspectos socioculturales. 

- Identificar los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto 

- Aplicar los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera 

 

AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 

RA 1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 

orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando 

con precisión el contenido del mensaje. (LISTENING COMPREHENSION) 20% 

CE 1.1) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

CE 1.3) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la 

vida social, profesional o académica. 

CE 1.5) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

CE 1.7) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras 

formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 



RA 2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. (READING COMPREHENSION) 20% 

CE 2.1) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 

la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva. 

CE 2.2)  Se ha  interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 

fácilmente el significado esencial. 

CE 2.4) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

CE 2.5) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos 

e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más 

profundo. 

CE 2.7) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-

mail, fax.  

RA 3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de 

la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. (SPEAKING) 20% 

CE 3.1) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

CE 3.3)  Se  ha  comunicado espontáneamente, adoptando un nivel  de  formalidad 

adecuado a  las circunstancias. 

CE 3.4) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e 

informales. CE 3.5) Se ha utilizado correctamente la terminología de la 

profesión. 

CE 3.7) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

CE 3.9) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 

RA 4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 

cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.(WRITING) 

30% 

CE 4.2) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 



CE 4.4) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

CE 4.5) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

CE 4.7) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

RA 5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua 

extranjera. (COMMUNICATION AND PROFESSIONAL COMPETENCES) 10% 

CE 5.4) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier 

tipo de texto. 

CE 5.5) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 

 

4) Metodología.  

El departamento hará uso de una serie de plataformas y de herramientas online que permitan el 

contacto directo con el alumnado y la debida tutorización del mismo. Se priorizarán aquellas 

herramientas que permitan un rápido feedback de los alumnos.  

Dichas herramientas cubren un amplio espectro que van desde las orgánicas Séneca e iPasen, a 

otras más específicas como Moodle (para la cual diferentes miembros del departamento han 

recibido formación), Google Classroom y páginas de diferentes editoriales con las que 

trabajamos (Burlington Webbooks, TEAMS), sin olvidar el contacto directo además con el uso 

de correos electrónicos y aplicaciones móviles.  

De ese repertorio cada docente utilizar aquella que considere más apropiada para cada nivel y 

grupo, así como para la comunicación con padres y resto de profesores. Las ventajas de todas 

ellas es que son gratuitas (lo único que necesita el alumno es una dirección de correo 

electrónico), tienen un diseño fácil y cómodo de usar pues son bastante intuitivas y además, el 

alumno puede descargarlas en el móvil, lo que facilita la tarea de aquellos alumnos que por un 

motivo u otro, no tengan acceso permanente a un ordenador o un portátil. Así pues, el alumno 

puede trabajar como siempre, sobre el cuaderno, y luego simplemente echar una foto a sus 

tareas y subirla al aula correspondiente gracias a la aplicación. Así evitamos pues, que la 



brecha digital que tanto preocupa estos días incida negativamente en el trabajo de nuestro 

alumnado.  

 

 

5) Instrumentos de evaluación.  

Para la correcta evaluación del alumnado en estas circunstancias contamos con diferentes 

instrumentos, siendo los principales:  

a) Supervisión de la tarea que semanalmente van enviando nuestros alumnos; estas actividades 

incluyen textos, audios, videos y actividades de gramática y vocabulario. 

 

b) Pruebas objetivas, tales como tests en los que se evalúan las diferentes destrezas. 

Igualmente, estos tests van desde las pruebas escritas a pruebas orales y listenings. 

 

6) Recuperación de la 1ª y la 2ª evaluación. Pendientes. 

Se realizará sistemáticamente un repaso de las dos primeras evaluaciones, siendo más intensivo 

para aquellos alumnos que tienen dichas evaluaciones suspensas. Dichos alumnos dispondrán 

de una batería de ejercicios dedicada a ello. 

Con respecto a los alumnos que deban recuperar la 2ª o la 1ª más la 2ª evaluación, el alumno 

dispondrá de dos opciones:  

1) El alumno puede aumentar en un 30% la calificación de la segunda evaluación si supera el 

tercer trimestre, pudiendo realizar un examen a tal efecto si el docente lo estima pertinente, y 

hay un trabajo óptimo por parte de este (entrega de actividades, participación en los diferentes 

foros).  

2) Finalmente, para aquellos alumnos que no cumplan el requisito anterior los criterios de 

calificación serán los siguientes:  

Pruebas objetivas (50% de la nota global). Se podrán realizar pruebas de comprensión y 

expresión orales y escritas (gramática y vocabulario, comprensión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral, expresión oral), a elección del profesorado. 



Trabajo diario (50% de la nota global): Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el 

cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las 

diferentes plataformas que se utilicen para monitorizar el trabajo del alumno. 

 

Pendientes: aquellos alumnos/as que tengan inglés de un curso anterior suspenso deberán 

terminar y entregar el cuadernillo que ya empezaron a hacer en el 2º trimestre y que supondrá 

un 30% de la nota. Para conseguir superar la asignatura deberán realizar pruebas evaluables en 

el tercer trimestre que supondrán un 70% de la nota. 

Finalmente, habrá un examen de recuperación al final del trimestre. 

 

7) Criterios y procedimientos de calificación 

Criterios y procedimientos de calificación: 1º ESO 

• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura dependerán de la nota obtenida 

en la primera y segunda evaluación. De este modo: 

 

A) Alumnos con la asignatura aprobada en la 1ª y la 2ª evaluación: 

Dichos alumnos tienen aprobada la asignatura así que la calificación se evaluará a través del 

trabajo diario. Este trabajo puede abarcar gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

expresión escrita, comprensión y expresión oral.  

Deberá recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo de ejercicios o 

fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para monitorizar el 

trabajo del alumno. 

La calificación final de este alumno consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 

 

B) Alumnos con la asignatura suspensa en la 2ª evaluación o en la 1ª y 2ª evaluación: 



 

Este grupo tendrá dos opciones: 

1. El alumno puede aumentar en un 30% la calificación de la segunda evaluación si supera 

el tercer trimestre, pudiendo realizar un examen a tal efecto si el docente lo estima 

pertinente, y hay un trabajo óptimo por parte de este (entrega de actividades, 

participación en los diferentes foros). 

  

2. Finalmente, para aquellos alumnos que no cumplan el requisito anterior los criterios de 

calificación serán los siguientes: 

 

a) Pruebas objetivas (50% de la nota global) 

     Se podrán realizar pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (50%), a 

elección del profesorado, consistente en alguna de las siguientes: 

 

- Gramática y vocabulario..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora..………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita  ……………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral…………………………………………….…………….. Listening 

- Expresión oral……………………………………………………………........ Speaking 

 

b) Trabajo diario (50% de la nota global): 

      Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno.  (50%) 

 

Criterios y procedimientos de calificación: 2º ESO 



• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura dependerán de la nota obtenida 

en la primera y segunda evaluación. De este modo: 

 

A) Alumnos con la asignatura aprobada en la 1ª y la 2ª evaluación: 

Dichos alumnos tienen aprobada la asignatura así que la calificación se evaluará a través del 

trabajo diario. Este trabajo puede abarcar gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

expresión escrita, comprensión y expresión oral.  

Deberá recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo de ejercicios o 

fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para monitorizar el 

trabajo del alumno. 

La calificación final de este alumno consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 

 

B) Alumnos con la asignatura suspensa en la 2ª evaluación o en la 1ª y 2ª evaluación: 

 

Este grupo tendrá dos opciones: 

1. El alumno puede aumentar en un 30% la calificación de la segunda evaluación si supera 

el tercer trimestre, pudiendo realizar un examen a tal efecto si el docente lo estima 

pertinente, y hay un trabajo óptimo por parte de este (entrega de actividades, 

participación en los diferentes foros). 

  

2. Finalmente, para aquellos alumnos que no cumplan el requisito anterior los criterios de 

calificación serán los siguientes: 

 

a) Pruebas objetivas (50% de la nota global) 

     Se podrán realizar pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (50%), a 

elección del profesorado, consistente en alguna de las siguientes: 



 

- Gramática y vocabulario..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora..………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita  ……………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral…………………………………………….…………….. Listening 

- Expresión oral……………………………………………………………........ Speaking 

 

b) Trabajo diario (50% de la nota global): 

      Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno.  (50%) 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 3º ESO 

• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura dependerán de la nota obtenida 

en la primera y segunda evaluación. De este modo: 

 

A) Alumnos con la asignatura aprobada en la 1ª y la 2ª evaluación: 

Dichos alumnos tienen aprobada la asignatura así que la calificación se evaluará a través del 

trabajo diario. Este trabajo puede abarcar gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

expresión escrita, comprensión y expresión oral.  

Deberá recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo de ejercicios o 

fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para monitorizar el 

trabajo del alumno. 

La calificación final de este alumno consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 



 

B) Alumnos con la asignatura suspensa en la 2ª evaluación o en la 1ª y 2ª evaluación: 

 

Este grupo tendrá dos opciones: 

1. El alumno puede aumentar en un 30% la calificación de la segunda evaluación si supera el 

tercer trimestre, pudiendo realizar un examen a tal efecto si el docente lo estima pertinente, 

y hay un trabajo óptimo por parte de este (entrega de actividades, participación en los 

diferentes foros). 

  

2. Finalmente, para aquellos alumnos que no cumplan el requisito anterior los criterios de 

calificación serán los siguientes: 

 

a) Pruebas objetivas (50% de la nota global) 

     Se podrán realizar pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (50%), a 

elección del profesorado, consistente en alguna de las siguientes: 

 

- Gramática y vocabulario..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora..………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita  ……………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral…………………………………………….…………….. Listening 

- Expresión oral……………………………………………………………........ Speaking 

 

b) Trabajo diario (50% de la nota global): 

      Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno.  (50%) 



 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 4º ESO 

• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura dependerán de la nota obtenida 

en la primera y segunda evaluación. De este modo: 

 

A) Alumnos con la asignatura aprobada en la 1ª y la 2ª evaluación: 

Dichos alumnos tienen aprobada la asignatura así que la calificación se evaluará a través del 

trabajo diario. Este trabajo puede abarcar gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

expresión escrita, comprensión y expresión oral.  

Deberá recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo de ejercicios o 

fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para monitorizar el 

trabajo del alumno. 

La calificación final de este alumno consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 

 

B) Alumnos con la asignatura suspensa en la 2ª evaluación o en la 1ª y 2ª evaluación: 

 

Este grupo tendrá dos opciones: 

1. El alumno puede aumentar en un 30% la calificación de la segunda evaluación si 

supera el tercer trimestre, pudiendo realizar un examen a tal efecto si el docente lo 

estima pertinente, y hay un trabajo óptimo por parte de este (entrega de actividades, 

participación en los diferentes foros). 

  

2. Finalmente, para aquellos alumnos que no cumplan el requisito anterior los criterios 

de calificación serán los siguientes: 

 



a) Pruebas objetivas (50% de la nota global) 

Se podrán realizar pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (50%), a 

elección del profesorado, consistente en alguna de las siguientes: 

 

- Gramática y vocabulario..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora..………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita  ……………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral…………………………………………….…………….. Listening 

- Expresión oral……………………………………………………………........ Speaking 

 

b) Trabajo diario (50% de la nota global): 

      Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno.  (50%) 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 1º BACHILLERATO 

• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura serán los siguientes: 

A) Pruebas objetivas (50% de la nota global) 

     Pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (50%), que podrán consistir en: 

 

- Gramática y vocabulario ……..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora …….………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita …………………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral………………………………………………….…………….. Listening 



- Expresión oral ………………………………………………………………........ Speaking 

(Las pruebas objetivas que se realicen al alumnado serán a criterio del profesorado y todas 

tendrán igual valor, calculando la nota media obtenida entre todas ellas) 

B) Trabajo diario (50% de la nota global): 

     1. Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno.  (50%) 

 

La calificación final del alumnado consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 2º BACHILLERATO 

• Los procedimientos que utilizaremos para evaluar la asignatura serán los siguientes: 

A) Pruebas objetivas (70% de la nota global) 

     Pruebas de comprensión y expresión orales y escritas (70%), que podrán consistir en: 

 

- Gramática y vocabulario ……..……….………………………………..…... Use of English 

- Comprensión lectora …….………….………..…..……………..…..………….… Reading 

- Expresión escrita …………………………………….……………….……….…... Writing 

- Comprensión oral………………………………………………….…………….. Listening 

- Expresión oral ………………………………………………………………........ Speaking 

 

B) Trabajo diario (30% de la nota global): 



     1. Trabajo escrito que deberán recogerse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser compartidas en las diferentes plataformas que se utilicen para 

monitorizar el trabajo del alumno. 

 

La calificación final de este alumno consistirá en la nota media de las dos primeras 

evaluaciones; esta nota podrá incrementarse en hasta un 10% en caso de un trabajo óptimo, 

continuo y entregado a su debido plazo. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CFGS: 1º GAT y 1º 

AAVV 

• Los procedimientos que utilizaremos en la 3ª y última evaluación serán los siguientes: 

A) Pruebas objetivas (25% de la nota global): 

 Pruebas objetivas o exámenes sobre los contenidos impartidos (25 % de la nota global), 

pudiendo hacerse pruebas de varias destrezas escritas u orales: Reading, Grammar, 

Vocabulary, Writing, Listening o Speaking. 

B) Presentación oral: (25 % de la nota global): 

Presentación escrita y oral acerca de una ciudad, país, zona turística u otro tema que se estime 

oportuno. Incluirá un guion escrito y su posterior presentación, que deberá durar un mínimo de 

10 minutos y que podrá hacerse con Power Point, Prezi o similar acompañado de un archivo 

de audio junto con la presentación oral o bien un vídeo con imágenes y la alocución grabada 

por el alumno/a.  

El alumnado deberá entregar primero el trabajo por escrito dentro del plazo establecido. 

 C) Trabajo diario (50% de la nota global): 

Trabajo escrito que deberá realizarse a diario en el cuaderno del alumno y/o en el cuadernillo 

de ejercicios o fotocopias y ser enviado dentro de su plazo a las diferentes plataformas que se 

utilicen para monitorizar el trabajo del alumno.  (50% de la nota global). 

En cuanto a la observación del trabajo diario en clase, mientras las clases no sean 

presenciales no se tendrá en cuenta este aspecto. 



  

  - El número resultante de todo lo anterior podrá ser redondeado en función de la actitud que 

el alumno haya demostrado a lo largo del periodo a evaluar, valorando el interés y el esfuerzo, 

así como el progreso realizado. 

  - La evaluación será continua (exceptuando el libro de lectura) y sumativa, valorando el 

progreso del alumno. Un profesor/a no tendrá obligación de repetir un examen o prueba, 

aunque la falta del alumno al mismo sea justificada. 

 

Criterios de calificación en la convocatoria de junio 

 - 50 %: Examen general de contenidos propios del módulo, pudiendo incluirse en el mismo 

varias destrezas escritas u orales: Reading, Grammar, Vocabulary, Writing, Listening, Speaking 

o Reader (libro de lectura).  

 - 50 %: Presentación oral (duración mínima de 10 minutos y podrá complementarse con 

preguntas formuladas por el profesor a las que deberá responder el alumno). 

  La presentación oral se llevará a cabo aplicando las mismas normas del tercer trimestre. En 

caso de que, una vez evaluadas las pruebas objetivas de junio, el alumno no alcanzase la 

calificación de 5, se tendrá en cuenta su progreso y trayectoria a lo largo del curso académico. 


