ÁREA DE INGLÉS.
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA TODA LA ETAPA.
Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas (muchas de ellas son equivalentes a los
estándares de evaluación), la participación, el comportamiento y la actitud en general, el trabajo
colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas de listening,
speaking, reading y writing.
También haremos uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo progresan de una unidad a
la siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. Cada examen incluye tanto las tareas
relacionadas con los estándares evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios
centrados en unos criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del
léxico y de los puntos gramaticales.

2.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN TODA LA ETAPA.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias, seguirá un

programa de refuerzo destinado a la recuperación de las asignaturas pendientes y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.
En el Departamento de Inglés hemos acordado los siguientes criterios al respecto:
El alumno que supere la asignatura del

nivel que está cursando, superará automáticamente la

asignatura de cursos anteriores. El profesor que le imparte clases durante este curso es el encargado
de realizarle el seguimiento de este programa de recuperación y el tutor o la tutora los encargados
de informar personalmente a los padres.
Si el alumno no supera el nivel que está cursando podría:
a)

Superar el Programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos.
Para ello repasará los contenidos utilizando los materiales de Refuerzo específicos para cada
nivel. El alumno reforzará la práctica oral en el grupo al que pertenecen.

b)

c)

El profesor considerará que ha superado los objetivos del nivel precedente basándose en el
trabajo que desarrolla a lo largo del curso, en el caso de que recupere la asignatura, se les
informará en la evaluación correspondiente.
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el
programa de recuperación a lo largo del curso podrá realizar una prueba de recuperación del
curso anterior en el tercer trimestre. En caso de no aprobar en la prueba ordinaria, podrá
presentarse a la prueba extraordinaria en septiembre.

3. CONTENIDOS:
1ºESO:
UNIDAD 1. THEY´RE FAMOUS!
UNIDAD 2. AT HOME
UNIDAD 3. TEENS TODAY
UNIDAD 4. GREAT HOLIDAYS
UNIDAD 5. ALL ABOUT SPORT
UNIDAD 6. AMAZING ANIMALS
UNIDAD 7 .IT´S A CELEBRATION!
UNIDAD 8. CHANGING THE WORLD
UNIDAD 9. GOING OUT

2ºESO:
UNIDAD 1. AT SCHOOL
UNIDAD 2. IN THE NEWS
UNIDAD 3. SEEING THE WORLD
UNIDAD 4. EVERYDAY LIFE
UNIDAD 5. IT´S A CRIME
UNIDAD 6. GOING GREEN
UNIDAD 7. LIVING YOUR LIFE
UNIDAD 8. HEALTHY CHOICES
UNIDAD 9. SHOPPING SPREE

3ºESO:
UNIDAD 1. WHAT A JOURNEY!
UNIDAD 2. ACHIEVEMENTS
UNIDAD 3. HOLIDAY TIME
UNIDAD 4. HOME AND AWAY
UNIDAD 5. A PLATE OF FOOD

UNIDAD 6. BEING A FRIEND
UNIDAD 7. FIGHTING CRIME
UNIDAD 8. INNOVATIONS
UNIDAD 9. ANIMAL PLANET

4ºESO:
UNIDAD 1. TAKING RISKS
UNIDAD 2. KINGS AND QUEENS
UNIDAD 3. IT´S A MYSTERY!
UNIDAD 4. LIVING TOGETHER
UNIDAD 5. MADE FOR YOU
UNIDAD 6. SAVING OUR PLANET
UNIDAD 7. BE HEALTHY!
UNIDAD 8. MAKING SENSE
UNIDAD 9. BRIDGE TO THE FUTURE

