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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INGLÉS 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

UNIDAD 7 – Fun and games 

- Palabras relacionadas con los juegos de ordenador. 

- Nombres de programas de televisión. 

- Estructuras gramaticales relacionadas con el pasado y hacer paralelismos 

con su lengua materna. 

-Aprender sobre la historia del cómic y sobre la tecnología de la 

televisión. 

-Buscar información específica en un diálogo sobre programas de 

televisión. 

-Hablar sobre sus juegos de ordenador favoritos. 

-Escribir una reseña de un programa de televisión. 

-Escuchar una conversación sobre un juego y explicar sus reglas. 

 

UNIDAD 8 – Song and dance. 

- Palabras relacionadas con la música. 

- Adjetivos para expresar opiniones. 

-Estructuras gramaticales relacionadas con el pasado y buscar 

paralelismos con su lengua materna. 

-Aprender sobre  la música del Reino Unido. 

-Buscar información sobre un músico o compositor. 

-Aprender cosas sobre la música y los bailes tradicionales de Escocia. 

-Hablar sobre sus gustos musicales. 

-Escribir un perfil personal. 

 

UNIDAD 9 – Special days ( no impartida) 

- Palabras relacionadas con celebraciones. 

- Usar correctamente los adverbios. 

-Estructuras gramaticales de futuro y buscar paralelismos con su lengua 

materna. 

-Aprender sobre las fiestas nacionales del Reino Unido y sobre diferentes 

tipos de celebraciones. 

-Buscar información sobre la fiesta de la mayoría de edad. 

-Hablar sobre cómo la gente celebra días especiales. 

-Escribir una invitación. 

-Leer un póster sobre una excursión y escuchar a unas personas hablando 

sobre los preparativos para hacerla. 

  

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competenci

as claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Capta los puntos principales de textos 

informativos breves tales como indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados (horarios, 

información sobre actividades en un centro 

escolar…).  

B      CL CC   TD 

 

SI 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (restaurantes, centros de 

ocio o de estudios…). 

B CL SI  TD 

 

SI 



 Identifica el sentido general de una conversación 

informal entre dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando el tema le resulta 

conocido. 

B CL SI  TD 

 

NO 

Comprende preguntas así como comentarios 

sencillos en una conversación formal o entrevista 

en la que participa. 

B CL SI TD 

 

NO 

 Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda de la imagen 

(normas de aula, pautas en un plan de 

evacuación…) 

B CL CS AA  TD 

 

SI 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario. 
B CL   TD 

 

SI 

Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

B CL SI  TD 

 

NO 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, transporte, compras, ocio…). 
B CL SI AA TD 

 

SI 

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (test de 

personalidad, uso de su tiempo de ocio…). 

B CL SI TD 

 

SI 

Escribe textos muy breves en formato 

convencional sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

B CL SI AA TD 

 

SI 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INGLÉS 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

UNIDAD 7 – Journeys 

- Vocabulario relacionado con el transporte y los verbos de 

movimiento. 

-El present perfect, buscar paralelismos con su lengua materna, hacer 

preguntas en este tiempo verbal y responderlas con respuestas breves, y 

hacer un breve ejercicio de speaking. 

-Leer sobre viajar y sobre los medios de transporte por los EE. UU. y 

compararlo con su país.  

-Buscar información en internet sobre los amish y compartirla en clase. 

-Identificar información específica en una presentación sobre bicis 

eléctricas. 

-Leer un texto sobre los tranvías de Manchester, escuchar diálogos 

breves sobre el transporte y pedir información sobre viajes. 

-Escribir un artículo en un BLOG. 



 

UNIDAD 8 – Good luck, Bad luck 

-Vocabulario relacionado con el deporte y la competición. 

-Vocabulario relacionado con verbos de movimiento. 

-El present perfect + for y since, a comparar este tiempo verbal con el 

past simple y establecer paralelismos con su lengua materna. 

-Leer sobre supersticiones en Irlanda y a compararlas con las de su 

país. 

-Identificar información específica en un programa de radio sobre 

supersticiones. 

-Leer el horario de un polideportivo, escuchar cuatro anuncios y 

aprender expresiones para quedar con los amigos. 

-Redactar un correo electrónico. 

 

UNIDAD 9 – Take care ( no impartida) 

     -Vocabulario relacionado con circunstancias personales y temas de 

salud. 

- should / shouldn’t y must / mustn’t, y a repasar los verbos en 

presente, pasado y futuro. 

-Aprender sobre cómo sobrevivir en la periferia de las ciudades 

australianas y a comparar estos territorios con las zonas remotas de su 

país. 

-Buscar información en internet sobre las redes sociales y compartirla 

en clase. 

-Identificar información específica en dos llamadas a una línea 

telefónica de ayuda. 

-Leer un texto sobre consejos de primeros auxilios, escuchar a dos 

amigos hablando de una aplicación y hablar sobre salud. 

-Escribir un mensaje instantáneo. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados (cambio de andén en una 

estación, información sobre actividades en un 

club deportivo…).  

B 
CL CC 

 
 TD 

SI 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio o de 

estudios…). 

B      CL  SI TD 

NO 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación informal entre 

dos o más interlocutores que se produce en su 

presencia cuando el tema le resulta conocido. 

B CL SI TD 

NO 

Comprende preguntas así como comentarios 

sencillos en una entrevista en la que participa. B CL  TD 

SI 



Entiende lo esencial de correspondencia formal 

sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 

participación en un campeonato de 

videojuegos…). 

B CL SI TD 

SI 

Participa activamente y de manera espontánea 

en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, responder 

una pregunta…). 

B CL SI AA TD 

NO 

Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…). 
B CL SI TD 

SI 

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (test de 

autoestima, encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la adolescencia…). TD 

B CL SI TD 

SI 

 Escribe textos breves en formato convencional 

sobre hechos habituales y los motivos de 

ciertas acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

B CL CD AA TD 

SI 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INGLÉS 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

UNIDAD 7 – Crime scene 

- Vocabulario relacionado con los delitos y criminales. 

- La pasiva de presente y pasado y establecer paralelismos con su 

lengua. 

-Leer y aprender sobre la ciencia forense y sobre  la ley en el 

Reino Unido 

-Aprender expresiones de mostrar acuerdo y desacuerdo. 

-Buscar información sobre las Webcams instaladas en las ciudades 

alrededor del mundo. 

-Escuchar a un investigador hablar sobre su trabajo. 

-Escribir un artículo para una revista escolar. 

 

UNIDAD 8 – A better world 

-Vocabulario relacionado con los asuntos globales, la ciudadanía, 

los derechos civiles. 

-Los pronombres relativos y los pronombres indefinidos y 

establecer paralelismos con su lengua. 

-Leer y aprender sobre ceremonias de caridad y de entrega de 

premios. 

-Escuchar a un estudiante dando una conferencia sobre caridad y 

observar como persuade a las personas a ayudar a la causa. 

-Escribir una biografía de una persona famosa.  

 



UNIDAD 9 – Learning styles ( no impartida) 

-Vocabulario relacionado con los diferentes estilos de aprendizaje 

y cuales son más apropiados para diferentes personas. 

-El pasado perfecto, el futuro continuo. 

-Reconocer, comprender y usar correctamente las órdenes, las 

sugerencias y ofrecimientos en el estilo directo e indirecto. 

-Repasar las estructuras estudiadas a lo largo del curso 

-Escuchar una entrevista en un colegio. 

-Escribir una composición sobre la experiencia de aprendizaje 

propia. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de textos informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados (cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un 

campamento de verano…).  

B 

CL CS 

TD SI 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo…). 

B 

CL SI 

TD NO 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido. 

B 

CL SI 

TD NO 

Comprende preguntas así como comentarios 

sencillos en una conversación formal o entrevista 

en la que participa (en centros de estudios, de 

trabajo…). 

B 

CL  

TD SI 

Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda de la imagen 

(configuración de un teléfono móvil, uso de 

máquina expendedora…). 

B 

CL SI CD 

TD SI 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario.  

B 
CL CC 

TD SI 

Entiende lo esencial de correspondencia formal 

sobre asuntos de su interés (devolución de un 

artículo, compra por Internet…). 

B 

CL SI 

TD SI 

Entiende información esencial en páginas web y 

otros materiales de consulta (un tema curricular, 

un programa informático…).  

B 

CL CD 

TD SI 

Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

B 

CL SI 

TD NO 

Se desenvuelve correctamente en gestiones B CL SI TD SI 



cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…).  

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (suscripción a 

una publicación digital, matrícula en un 

curso…). 

B 

CL SI 

TD SI 

Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 

chats…) en los que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su interés personal o 

sobre temas de actualidad. 

B 

CL SI CC 

TD SI 

Escribe textos breves en formato convencional 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

B 

CL CC AA 

TD SI 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INGLÉS 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

UNIDAD 7 – Entertainment 

-Vocabulario relacionado con la realización de una película y una 

serie de verbos de cobertura informativa. 

- El estilo directo e indirecto y establecer paralelismos con su lengua. 

-Identificar información específica en un texto sobre el espíritu 

emprendedor. 

-Buscar información sobre las próximas películas que se van a 

estrenar. 

-Leer una encuesta y escuchar cómo se preparara y se realiza una 

encuesta. 

-Elaborar un reportaje sobre un tema de actualidad. 

 

UNIDAD 8 – Advertising 

-Vocabulario relacionado con el mundo de la publicidad y los 

anuncios. 

- los pronombres relativos, indefinidos y reflexivos y establecer 

paralelismos con su lengua. 

-Identificar información específica en un texto sobre diferentes 

métodos de anuncios. 

-Buscar información sobre La publicidad en los colegios americanos 

y británicos. 

-Leer anuncios sobre caridad y escuchar una presentación sobre cómo 



financiar un proyecto para la caridad. 

-Escribir un ensayo sobre las ventajas y desventajas de la publicidad 

en la red. 

 

UNIDAD 9 – Prepare for your exams ( no impartida) 

-Repasar el vocabulario de todo el curso. 

-Revisar las estructuras gramaticales y los tiempos verbales de todo el 

libro. 

-Leer en un fórum online sobre si los exámenes son la mejor forma de 

acceso a otros estudios superiores y escuchar un debate sobre este 

mismo asunto. 

-Escribir un e-mail a un amigo para contarle lo que tienes pensado 

hacer y estudiar en los próximos años de tu vida. 

 

Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de textos que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, incluso de tipo 

técnico (contestadores automáticos, pasos para 

un experimento en clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de bebidas…). 

B CL CC AA 

TD SI 

Entiende lo que se le dice en gestiones 

cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo…), o menos habituales (en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público…). 

B CL SI 

TD SI 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia sobre temas conocidos o 

de carácter general. 

B CL SI 

TD NO 

Identifica instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros auxilios, uso de 

una máquina expendedora…). 

B CL SI AA 

 TD SI 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios 

y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, cursos, becas, 

ofertas de trabajo…). 

B CL SI CC 

TD SI 

Comprende correspondencia personal (foros, 

blogs…) donde se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y abstractos de temas 

B CD CL AA SI 

 SI 



generales, conocidos o de su interés. 

Entiende la información suficiente en 

correspondencia formal (cartas, correos 

electrónicos…), oficial o institucional, para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

B CL CS  

TD SI 

Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

B CL AA 

TD NO 

Participa en conversaciones informales en las 

que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro. 

B CL SI CC 

TD NO 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o profesional 

(para hacerse miembro de una asociación, 

solicitar una beca…). 

B CL 

TD SI 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos dentro de su 

especialidad o área de interés. 

B CL AA 

TD NO 

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los aspectos 

importantes (en una página web, una revista 

juvenil, dirigidos a un docente o a un 

compañero). 

B CL AA CD SI 

TD SI 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación y recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar 

organizadas según las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo 
electrónico o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según 
indicaciones cada semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda 
surgir, metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este 

periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer 



llegar las tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, 

realización de actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, 

resúmenes y esquemas, comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de 

ejes cronológicos, elaboración de conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades 

y se adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de 

confinamiento los profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización 

(Resolución 30-04-2020 por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , 

promoción y titulación ante la situación ocasionada por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia 

deberán realizar un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y 

estándares básicos  establecidos para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo 

supondrá la recuperación de este trimestre con una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una 

modificación de los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, 

quedan modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter 

sumativo de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que 

se obtienen a partir del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE INGLÉS DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de inglés de cursos anteriores deberán realizar un plan 

de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los contenidos 

mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 



 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando así el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 

 


