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CURSO  2021-2022 1º ESO GRUPO:  

ASIGNATURA  INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación 

- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de auto aprendizaje y de autocorrección de 
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
Secuenciación 

Se trabajarán 2 unidades por trimestre: 
1er trimestre: module 1, module 2 
2º trimestre: module 3, module 4 
3er trimestre: module 5, module 6 
 
Libro de texto 

THINK AHEAD 1. Ed. Burlington. (Student's book 1 / Workbook 1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

De objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitud 

- Cada profesor realizará uno o varios controles durante cada evaluación. La nota 
de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los controles, la 
participación en las actividades orales, la realización de tareas, la presentación 
de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno de 
ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje sin hacer 
alguna parte de la prueba que evalúa las destrezas básicas, supondrá la 
calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como la 
realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No realizar las 
tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin justificación – puede 
ser motivo de suspenso en la evaluación. Se considerará un atenuante corregir 
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la actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante 
la actitud negativa reiterada respecto a la asignatura. El mal comportamiento 
reiterado en el aula será penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos (tales 
como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos 
electrónicos o a través de otros medios) para la realización de cualquier prueba 
y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho alumno recibirá 
automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Será obligatoria la lectura de dos libros a lo largo del curso, que serán evaluados 
en la 1ª y la 2ª evaluación.  

 
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 1º ESO 

 
1ª y 2ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing 15% 
Grammar and vocabulary  15% 
Reading book 10% 
Work and attitude 20% 
3ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing 20% 
Grammar and vocabulary  20% 
Work and attitude 20% 

- Para aprobar la asignatura habrá que obtener un 50% de la puntuación global. 
- En las pruebas de speaking (producción oral) se tendrá en cuenta: gramática, 

vocabulario, pronunciación, la comunicación interactiva y la consecución global 
de la tarea. 

- Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Eficacia comunicativa:  
- Información comprensible y relevante. 
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas. 
2. Capacidad discursiva e interactiva:  
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.  
- Cohesión de párrafos y oraciones. 
3. Corrección formal:  
- Léxico.  
- Estructuras gramaticales.  
- Ortografía. 

- Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la presentación 
(limpieza, claridad y márgenes), y el título de la redacción. 

- El número de palabras exigido para este nivel será de 80 a 100 palabras. 
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- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 
supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las tres 
evaluaciones: 
1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán estos 
criterios según la normativa que establezca la Consellería de Educación.    
• Ausencias 

- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el profesor 
podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor (enfermedad 
con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, podrán 
realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final del curso. 
• Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno deberá 
obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá  aprobar la 
evaluación o evaluaciones anteriores. 
       
Atención a la diversidad 
 

Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que 
de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la vez que una atención 
personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 
Los mecanismos de refuerzo se pondrán en práctica tan pronto como se detecten 
dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. Entre 
estas medidas se considerará el apoyo en el grupo ordinario o las adaptaciones del 
currículo. 

 

  

 
Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO  2021-22 2º ESO  GRUPO: 

ASIGNATURA  INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

- Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

- Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas 
a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras 
sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación 
adecuada para lograr la comunicación. 

- Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica 

- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación 
para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
auto aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 
para progresar en el aprendizaje. 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales mostrando interés por su uso. 

- Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, 
históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
Secuenciación 

Se trabajarán 2 unidades por trimestre: 
1er trimestre: module 1, module 2 
2º trimestre: module 3, module 4 
3er trimestre: module 5, module 6 

 
Libro de texto 

THINK AHEAD 2 Ed. Burlington. (Student's book 2 / Workbook 2) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

De objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitud 

- Cada profesor realizará uno o varios controles durante cada evaluación. La nota 
de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los controles, la 
participación en las actividades orales, la realización de tareas, la presentación 
de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno de 
ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje sin hacer 
alguna parte de la prueba que evalúa las destrezas básicas, supondrá la 
calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como la 
realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No realizar las 



  

IES JOANOT MARTORELL 

C/CIUTAT DE L'APRENENT 2 

46017, VALENCIA 

tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin justificación – puede 
ser motivo de suspenso en la evaluación. Se considerará un atenuante corregir 
la actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante 
la actitud negativa reiterada respecto a la asignatura. El mal comportamiento 
reiterado en el aula será penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos (tales 
como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos 
electrónicos o a través de otros medios) para la realización de cualquier prueba 
y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho alumno recibirá 
automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Será obligatoria la lectura de dos libros a lo largo del curso, que serán evaluados 
en la 1ª y la 2ª evaluación.  

 
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 2 º ESO 

1ª y 2ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing 15% 
Grammar and vocabulary  15% 
Reading book 10% 
Work            15% 
Attitude 5% 
3ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing 20% 
Grammar and vocabulary  20% 
Work            15% 

       Attitude 5% 
- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la puntuación 

global. 
- En las pruebas de speaking (producción oral) se tendrá en cuenta: gramática, 

vocabulario, pronunciación, la comunicación interactiva y la consecución global 
de la tarea. 

- Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Eficacia comunicativa:  
- Información comprensible y relevante. 
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas. 
2. Capacidad discursiva e interactiva:  
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.  
- Cohesión de párrafos y oraciones. 
 
3. Corrección formal:  
- Léxico.  
- Estructuras gramaticales.  
- Ortografía. 

- Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la presentación 
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(limpieza, claridad y márgenes), y el título de la redacción. 
- El número de palabras exigido para este nivel será de 90 a 110 palabras. 
- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 

supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las tres 
evaluaciones: 
1ª evaluación: 20% 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán estos 
criterios según la normativa que establezca la Consellería de Educación.    
• Ausencias 

- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el profesor 
podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor (enfermedad 
con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, podrán 
realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final del curso. 
• Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno deberá 
obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá aprobar la 
evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en la primera 
y segunda evaluación del curso siguiente al suspendido. En caso contrario, 
deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en el mes de abril. 
       
Atención a la diversidad 
 
 Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo 

que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 
 Los mecanismos de refuerzo se pondrán en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. 
Entre estas medidas se considerará el apoyo en el grupo ordinario o las 
adaptaciones del currículo. 

  

Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO     2021-2022 GRUPO  2º PDC 

ASIGNATURA INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

1. Comprender y extraer la información general y específica, la idea principal 
y algunos detalles relevantes de textos orales básicos concretos y 
conocidos y de mensajes breves y sencillos emitidos con claridad por 
medios audiovisuales.                                                                                                                       

2. Participar en interacciones comunicativas relativas a situaciones habituales 
sencillas, utilizando las convenciones propias de la conversación. 

3. Comprender y extraer la información de textos escritos sencillos adaptados 
a los conocimientos impartidos. 

4. Redactar de forma guiada textos básicos, breves y sencillos. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países de habla 
inglesa y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a 
los propios. 

Secuenciación 
Primer Trimestre:  module 1, module 2 
Segundo Trimestre: module 3, module 4 
Tercer Trimestre: module 5, module 6 
 
Libro de texto      
THINK AHEAD 2.  Ed. Burlington. Student´s book 2 / Workbook 2 (Basic) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos conceptuales, 

procedimentales y 
actitudinales 

- El/la profesora realizará varios controles durante cada evaluación. La nota 
de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los controles, 
la participación en las actividades orales, la realización de tareas, la 
presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la 
asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno 
de ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje 
sin hacer alguna parte de la prueba que evalúa las destrezas básicas, 
supondrá la calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como 
la realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No 
realizar las tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin 
justificación – puede ser motivo de suspenso en la evaluación. Se 
considerará un atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido 
notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada 
respecto a la asignatura. El mal comportamiento reiterado en el aula será 
penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos 
(tales como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, 
dispositivos electrónicos o a través de otros medios) para la realización de 
cualquier prueba y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho 
alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Se realizarán lecturas de libros adaptados al nivel del alumno/a a lo largo del 
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curso, que serán evaluados en la 1ª y la 2ª evaluación dentro de las destrezas 
básicas.  

 
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 2 º PDC 

Listening  15% 
Speaking 10% 
Reading 15% 
Writing 15% 
Grammar and vocabulary  30% 
Work and attitude                  15% 

- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la 
puntuación global. 

- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 
supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las 
tres evaluaciones: 
1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán 
estos criterios según la normativa que establezca la Consellería de 
Educación.    

• Ausencias 
- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el 

profesor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor (enfermedad 
con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, 
podrán realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final 
del curso. 

• Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno deberá 
obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá aprobar 
la evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en la 
primera y la segunda evaluación del curso siguiente al suspendido. En caso 
contrario, deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en el 
mes de abril. 

 

Valencia, septiembre de 2021 
 



 

IES JOANOT MARTORELL 

C/CIUTAT DE L'APRENENT 2 

46017, VALENCIA 

CURSO  2021-22 3º ESO GRUPO: 

ASIGNATURA  INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y 
de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

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

- Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando 
hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa 
del autor. 

- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando 
el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia 
para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

- Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de 
las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas 
para progresar en el aprendizaje. 

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a 
partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por 
su uso. 

- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera, señalar las características más significativas de 
las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos 
a los propios. 

Secuenciación 
Se trabajarán 2 unidades por trimestre: 
1er trimestre: module 1, module 2 
2º trimestre: module 3, module 4 
3er trimestre: module 5, module 5 

 
Libro de texto 

THINK AHEAD 3 Ed. Burlington. (Student's book 3 / Workbook 3) 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitud 

- Cada profesor realizará uno o varios controles durante cada evaluación. La 
nota de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los 
controles, la participación en las actividades orales, la realización de tareas, 
la presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la 
asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno 
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de ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje 
sin hacer alguna parte de la prueba que evalúa  las destrezas básicas, 
supondrá la calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como 
la realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No 
realizar las tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin 
justificación – puede ser motivo de suspenso en la evaluación. Se 
considerará un atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido 
notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada 
respecto a la asignatura. El mal comportamiento reiterado en el aula será 
penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos 
(tales como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, 
dispositivos electrónicos o a través de otros medios) para la realización de 
cualquier prueba y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho 
alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Será obligatoria la lectura de dos libros a lo largo del curso, que serán 
evaluados en la 1ª y la 2ª evaluación.  

 

Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 3º ESO 

1ª y 2ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 15% 
Reading 10% 
Writing                15% 
Grammar and vocabulary  25% 
Reading book 10% 
Work                   10% 
Attitude 5% 
3ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing                20% 
Grammar and vocabulary  25% 
Work                    10% 
Attitude               5% 
- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la 

puntuación global. 
- En las pruebas de speaking (producción oral) se tendrá en cuenta: 

gramática, vocabulario, pronunciación, la comunicación interactiva y la 
consecución global de la tarea. 

- Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Eficacia comunicativa:  
- Información comprensible y relevante. 
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas. 
2. Capacidad discursiva e interactiva:  
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.  
- Cohesión de párrafos y oraciones. 
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3. Corrección formal:  
- Léxico.  
- Estructuras gramaticales.  
- Ortografía. 

- Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la 
presentación (limpieza, claridad y márgenes), y el título de la redacción. 

- El número de palabras exigido para este nivel será de 100 a 120 palabras. 
- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres 

evaluaciones supone aprobar todo el curso y la nota final será la media 
ponderada de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán 
estos criterios según  la normativa que establezca la Consellería de 
Educación.    

• Ausencias 
- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el 

profesor podrá  restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor 
(enfermedad con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, 
podrán realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final 
del curso. 

• Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno 
deberá obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá 
aprobar la evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en la 
primera y la segunda evaluación del curso siguiente al suspendido. En caso 
contrario, deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en 
el mes de abril. 

       
Atención a la diversidad 

 Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la 
vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada 
uno. 

 Los mecanismos de refuerzo se pondrán en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como 
curriculares. Entre estas medidas se considerará el apoyo en el grupo ordinario 
o las adaptaciones del currículo. 

Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO     2021-2022 GRUPO  3º PDC 

ASIGNATURA INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

1. Comprender y extraer la información general y específica, la idea principal 
y algunos detalles relevantes de textos orales básicos concretos y 
conocidos y de mensajes breves y sencillos emitidos con claridad por 
medios audiovisuales. 

2. Participar en interacciones comunicativas relativas a situaciones 
habituales sencillas, utilizando las convenciones propias de la 
conversación. 

3. Comprender y extraer la información de textos escritos sencillos 
adaptados a los conocimientos impartidos. 

4. Redactar de forma guiada textos básicos, breves y sencillos. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países de habla 
inglesa y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos 
a los propios. 

Secuenciación 

Primer Trimestre:  module 1, module 2 
Segundo Trimestre: module 3, module 4 
Tercer Trimestre: module 5, module 6 
 
Libro de texto      
THINK AHEAD 3.  Ed. Burlington. Student´s book 3 / Workbook 3 (Basic) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos conceptuales, 

procedimentales y 
actitudinales 

- El/la profesora realizará varios controles durante cada evaluación. La 
nota de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los 
controles, la participación en las actividades orales, la realización de ta-
reas, la presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en clase 
y la asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada 
uno de ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el 
alumno deje sin hacer alguna parte de la prueba que evalúa las destre-
zas básicas, supondrá la calificación negativa de la prueba en su totali-
dad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así 
como la realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el 
aula. No realizar las tareas que el profesor solicite – no traer los deberes 
sin justificación – puede ser motivo de suspenso en la evaluación. Se 
considerará un atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido 
notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada 
respecto a la asignatura. El mal comportamiento reiterado en el aula 
será penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshones-
tos (tales como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, 
dispositivos electrónicos o a través de otros medios) para la realización 
de cualquier prueba y este hecho fuese detectado por el profesor, di-
cho alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 en esa 
prueba. 
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- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá 
todo el curso. 

- Se realizarán lecturas de libros adaptados al nivel del alumno/a a lo 
largo del curso, que serán evaluados en la 1ª y la 2ª evaluación dentro 
de las destrezas básicas.  

  
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 3º PDC: 

Listening  15% 
Speaking 10% 
Reading 15% 
Writing 15% 
Grammar and vocabulary  30% 
Work and attitude                  15% 

- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la puntua-
ción global. 

- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 
supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las 
tres evaluaciones: 
1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán es-
tos criterios según la normativa que establezca la Consellería de Educación.    

• Ausencias 
- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el profe-

sor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación corres-
pondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor (enfermedad 
con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, po-
drán realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final del 
curso. 

• Recuperación 
- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno deberá 

obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá aprobar 
la evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en las dos 
primeras evaluaciones del curso siguiente al suspendido. En caso contrario, 
deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en el mes de 
abril. 

 
Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO  2021-2022 4º ESO GRUPO: 

ASIGNATURA  INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y 
de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

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

- Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando 
hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa 
del autor. 

- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando 
el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia 
para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

- Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de 
las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas 
para progresar en el aprendizaje. 

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a 
partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por 
su uso. 

- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera, señalar las características más significativas de 
las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos 
a los propios. 

Secuenciación 
       Se trabajarán 2 unidades por trimestre: 
1er trimestre: module 1, module 2 
2º trimestre: module 3, module 4 
3er trimestre: module 5, module 6 
 
Libro de texto 

THINK AHEAD 4 Ed. Burlington. (Student's book 4 / Workbook 4) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitud 

- Cada profesor realizará uno o varios controles durante cada evaluación. La 
nota de cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los 
controles, la participación en las actividades orales, la realización de tareas, 
la presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la 
asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno 
de ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje 
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sin hacer alguna parte de la prueba que evalúa las destrezas básicas, 
supondrá la calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como 
la realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No 
realizar las tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin 
justificación – puede ser motivo de suspenso en la evaluación. Se 
considerará un atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido 
notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa reiterada 
respecto a la asignatura. El mal comportamiento reiterado en el aula será 
penalizado en la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos 
(tales como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, 
dispositivos electrónicos o a través de otros medios) para la realización de 
cualquier prueba y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho 
alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Será obligatoria la lectura de dos libros a lo largo del curso, que serán 
evaluados en la 1ª y la 2ª evaluación.  

 
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 4º ESO 

1ª y 2ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 15% 
Reading 10% 
Writing                15% 
Grammar and vocabulary  25% 
Reading book 10% 
Work                   10% 
Attitude 5% 
3ª evaluación 
Listening  10% 
Speaking 20% 
Reading 10% 
Writing                20% 
Grammar and vocabulary  25% 
Work                    10% 
Attitude               5% 
- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la 

puntuación global. 
- En las pruebas de speaking (producción oral) se tendrá en cuenta: 

gramática, vocabulario, pronunciación, la comunicación interactiva y la 
consecución global de la tarea. 

- Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Eficacia comunicativa:  
- Información comprensible y relevante. 
- Selección de las funciones comunicativas adecuadas. 
2. Capacidad discursiva e interactiva:  
- Distribución coherente de las ideas y formato adecuado.  
- Cohesión de párrafos y oraciones. 
3. Corrección formal:  
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- Léxico.  
- Estructuras gramaticales.  
- Ortografía. 

- Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la 
presentación (limpieza, claridad y márgenes), y el título de la redacción. 

- El número de palabras exigido para este nivel será de 110 a 130 palabras. 
- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 

supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las 
tres evaluaciones: 
1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán 
estos criterios según la normativa que establezca la Consellería de 
Educación.    

• Ausencias 
- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el 

profesor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor 
(enfermedad con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, 
podrán realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final 
del curso. 

• Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno 
deberá obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá 
aprobar la evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en la 
primera y la segunda evaluación del curso siguiente al suspendido. En caso 
contrario, deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en 
el mes de abril. 

       
Atención a la diversidad 

Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la 
vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada 
uno. 

Los mecanismos de refuerzo se pondrán en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como 
curriculares. Entre estas medidas se considerará el apoyo en el grupo ordinario 
o las adaptaciones del currículo. 

 

Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO     2021-2022 GRUPO   4º PDC 

ASIGNATURA INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Líneas generales de la 

programación 

1. Comprender y extraer la información general y específica, la idea principal 
y algunos detalles relevantes de textos orales básicos concretos y conocidos 
y de mensajes breves y sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 

2. Participar en interacciones comunicativas relativas a situaciones habituales 
sencillas, utilizando las convenciones propias de la conversación. 

3. Comprender y extraer la información de textos escritos sencillos adaptados 
a los conocimientos impartidos. 

4. Redactar de forma guiada textos básicos, breves y sencillos. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países de habla 
inglesa y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a 
los propios. 

Secuenciación 

Primer Trimestre:  module 1, module 2 
Segundo Trimestre: module 3, module 4 
Tercer Trimestre: module 5, module 6 
Libro de texto      
THINK AHEAD 4.  Ed. Burlington. Student´s book 4 / Workbook 4 (Basic) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos conceptuales, 

procedimentales y 
actitudinales 

- El/la profesora realizará varios controles durante cada evaluación. La nota de 
cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los controles, la 
participación en las actividades orales, la realización de tareas, la 
presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en clase y la 
asistencia. 

- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de cada uno 
de ellos debe ser superior a 3.  Por tanto, el hecho de que el alumno deje sin 
hacer alguna parte de la prueba que evalúa las destrezas básicas, supondrá 
la calificación negativa de la prueba en su totalidad. 

- Se valorará la actitud, comportamiento, participación y esfuerzo, así como la 
realización de tareas individuales, en grupo, en casa y en el aula. No realizar 
las tareas que el profesor solicite – no traer los deberes sin justificación – 
puede ser motivo de suspenso en la evaluación. Se considerará un 
atenuante corregir la actitud negativa una vez haya sido notificada por el 
profesor y un agravante la actitud negativa reiterada respecto a la 
asignatura. El mal comportamiento reiterado en el aula será penalizado en 
la nota global. 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos 
(tales como copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, 
dispositivos electrónicos o a través de otros medios) para la realización de 
cualquier prueba y este hecho fuese detectado por el profesor, dicho 
alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 

- Si esa prueba fuera el examen final de curso, el alumno suspenderá todo el 
curso. 

- Se realizarán lecturas de libros adaptados al nivel del alumno/a a lo largo del 
curso, que serán evaluados en la 1ª y la 2ª evaluación dentro de las destrezas 
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básicas.  
 
Porcentajes para evaluar cada una de las destrezas básicas en 4º PDC 

Listening  15% 
Speaking 10% 
Reading 15% 
Writing 15% 
Grammar and vocabulary  30% 
Work and attitude                  15% 

- Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener un 50% de la 
puntuación global. 

- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres evaluaciones 
supone aprobar todo el curso y la nota final será la media ponderada de las 
tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 20 % 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

- En caso de que haya un confinamiento debido al COVID-19, se revisarán 
estos criterios según la normativa que establezca la Consellería de 
Educación.    

• Ausencias 
- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el 

profesor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la evaluación 
correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y obtendrá la 
calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor (enfermedad 
con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, 
podrán realizar una prueba global de conocimientos que se realizará al final 
del curso. 

• Recuperación 
- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno deberá 

obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo podrá aprobar la 
evaluación o evaluaciones anteriores. 

- Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, los 
alumnos de la ESO tendrán que conseguir una nota mínima de 5 en la 
primera y la segunda evaluación del curso siguiente al suspendido. En caso 
contrario, deberán aprobar un examen extraordinario que se realizará en el 
mes de abril. 

 
Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO  2021-22 4º ESO GRUPOS: 

ASIGNATURA  COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL EN INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Líneas generales de la 
programación 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y 
conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 

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

- Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, 
diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 

- Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, 
los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales para comprender 
las producciones ajenas. 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información, producir 
mensajes a partir de modelos, y para establecer relaciones 
personales orales, mostrando interés por su uso. 

- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva 
de patrones culturales distintos a los propios. 

 
Temporalización: 
Cada dos semanas se trabajará un tema diferente en el que se 
incorporarán aspectos culturales, pronunciación, comprensión oral y 
producción oral. 
 
1ª Evaluación: presentaciones personales, pronunciación - fonética 
(sonidos más frecuentes), ritmo y entonación - , canciones, preparación 
examen A2 (monólogos y diálogos), temas culturales (Guy Fawkes, 
Thanksgiving, Christmas) 
2ª Evaluación: debates, películas, crítica literaria, pronunciación 
(sonidos más complejos), cultura ( Saint Valentine’s, Women’s Day) 
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3ª Evaluación: presentaciones orales más extensas con ayuda de un po-
wer point (temas relevantes: medio ambiente, diversidad, igualdad), es-
cuchar podcasts y series de TV, temas culturales (Easter and other im-
portant dates) 
 
No hay libro de texto: el/la profesora proporcionará al alumnado los 
materiales necesarios. En caso de que sea un dosier o una cantidad 
considerable de documentación, el gasto correrá a cargo del alumno/a. 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos 

conceptuales, 
procedimentales y 

actitud 

 
- Se realizarán varios controles durante cada evaluación. La nota de 

cada evaluación será el resultado de considerar las notas de los 
controles, la participación en las actividades orales, la realización de 
tareas, la presentación de trabajos, la actitud y comportamiento en 
clase y la asistencia. 

 
- Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota de 

cada uno de ellos debe ser superior a 3. 
 

- En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos 
deshonestos (tales como copiar de otro compañero, de apuntes, 
libros, chuletas, dispositivos electrónicos o a través de otros medios) 
para la realización de cualquier prueba y fuese detectado por el 
profesor, dicho alumno recibirá automáticamente la calificación de 0 
en esa prueba. 

 
- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres 

evaluaciones supone aprobar todo el curso y la nota final será la 
media de las tres evaluaciones. 

 
- Los porcentajes que se aplicarán a las diferentes habilidades 

evaluadas serán: 
 

Listening        40% 

Speaking        40% 

Work and attitude            20% 

 

- Para aprobar la asignatura habrá que obtener un 50% de la 
puntuación global. 

- En las pruebas de Speaking se tendrá en cuenta: 
Grammar&Vocabulary, pronunciation, interactive communication y 
global achievement. 
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- Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres 
evaluaciones supone aprobar todo el curso y la nota final será la 
media ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 20 % 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

   •           Ausencias 

- Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, el 
profesor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la 
evaluación correspondiente. 

- Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y tendrá 
la calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor 
(enfermedad con justificante médico, citación judicial, examen 
oficial…). 

- Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de 
asistencia, podrán realizar una prueba global de – conocimientos que 
se realizará a final de curso. 

 •           Recuperación 

- Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el alumno 
deberá obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este modo 
podrá aprobar la evaluación o evaluaciones anteriores. 

    

Atención a la diversidad 
Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, 
a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades 
de cada uno. 

Los mecanismos de refuerzo se pondrán en práctica tan pronto como 
se detecten dificultades de aprendizaje y serán adaptaciones 
curriculares.  

  

          
Valencia, septiembre de 2021 
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CURSO  2021-2022 3º ESO GRUPOS: 

ASIGNATURA  COMPETENCIA  COMUNICATIVA ORAL EN INGLÉS 

PROFESOR/A  

 

 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Líneas generales de la 
programación 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y 
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y 
conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 
-   Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a 
situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 
-  Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, 
diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 
-  Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, 
los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación 
de las producciones propias orales para comprender las producciones 
ajenas. 
-  Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
- Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información, producir 
mensajes a partir de modelos, y para establecer relaciones personales 
orales, mostrando interés por su uso. 
-  Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera, señalar las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
 
Temporalización: 
Cada quincena se trabajará un tema diferente en el que se incorporarán 
aspectos culturales, pronunciación, comprensión oral y producción 
oral. 
 
1ª Evaluación: presentaciones personales, pronunciación - fonética 
(sonidos más frecuentes), ritmo y entonación, canciones, role-plays, 
vídeos, entrevistas, temas culturales (Bonfire Night, Thanksgiving, 
Christmas) y valores (día internacional de la paz, día mundial de la 
alimentación y día de los derechos humanos) 
2ª Evaluación: debates, películas y su posterior crítica, pronunciación 
(sonidos más complejos), temas culturales ( Saint Valentine’s, St 
Patrick's Day and Pancake Day) y valores (día internacional de la cero 
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discriminación y día internacional de la mujer) 
3ª Evaluación: presentaciones orales más extensas con ayuda de un po-
wer point (temas relevantes: medio ambiente y cambio climático, diver-
sidad, igualdad, vida saludable, etc), escuchar podcasts y series de TV, 
temas culturales (Easter, April Fool’s Day, St George’s Day) y valores (día 
mundial de la salud y día mundial del medio ambiente)  
 
No hay libro de texto: el/la profesora proporcionará al alumnado los 
materiales necesarios. En caso de que sea un dosier o una cantidad 
considerable de documentación, el gasto correrá a cargo del alumno/a. 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
De objetivos 

conceptuales, 
procedimentales y 

actitud 

 
– Se realizarán pruebas de comprensión oral y de expresión oral  

en cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado 
de considerar las notas de estas pruebas, la participación en las 
actividades orales, la realización de tareas, la presentación de 
trabajos y proyectos,  la actitud y comportamiento en clase y la 
asistencia. 
 

– Para calcular la nota media de los controles realizados, la nota 
de cada uno de ellos debe ser superior a 3. 

 

– En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos 
deshonestos (tales como copiar de otro compañero, de apuntes, 
libros, chuletas, dispositivos electrónicos o a través de otros 
medios) para la realización de cualquier prueba y fuese 
detectado por el profesor, dicho alumno recibirá 
automáticamente la calificación de 0 en esa prueba. 
 

– Se aplicará el criterio de evaluación continua. Aprobar las tres 
evaluaciones supone aprobar todo el curso y la nota final será la 
media de las tres evaluaciones. 
 

– Los porcentajes que se aplicarán a las diferentes habilidades 
evaluadas serán: 

 

Listening        30% 

Speaking        30% 

Work               20% 

Attitude          20% 

 

Para aprobar la asignatura habrá que obtener un 50% de la puntuación 
global. 

En las pruebas de Speaking se tendrá en cuenta: grammar and 
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vocabulary, pronunciation, interactive communication y global 
achievement. 

       

  - Se aplicará el criterio de evaluación contínua. Aprobar las tres 
evaluaciones supone aprobar todo el curso y la nota final será la media 
ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 20 % 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

   •           Ausencias 

       -  Cuando el alumno no pueda justificar debidamente una ausencia, 
el profesor podrá restar 0’20 por cada una de las ausencias en la 
evaluación correspondiente. 

        -  Cuando el alumno falte el día del examen, no se le repetirá y 
tendrá la calificación de 0 en dicho examen, salvo causa de fuerza mayor 
(enfermedad con justificante médico, citación judicial, examen oficial…). 

            Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de 
asistencia, podrán realizar una prueba global de – conocimientos que se 
realizará a final de curso. 

 •           Recuperación 

      - Para poder recuperar una evaluación anterior suspendida, el 
alumno deberá obtener una calificación de 5 en la siguiente; de este 
modo podrá aprobar la evaluación o evaluaciones anteriores. 

    

Atención a la diversidad 
 Se debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, 
a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades 
de cada uno. 
 Los mecanismos de refuerzo se pondrán  en práctica tan pronto como 
se detecten dificultades de aprendizaje y serán adaptaciones 
curriculares.  

  

          
 Valencia, septiembre de 2021 

 
Enterados  los alumnos (grupo, nombre y firma): 
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El /La profesor /a: 


