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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022 - 2023         

MATERIA INGLËS FECHA 20-09-2022 

CURSO 1º ESO x 2º ESO  3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1. Entender e interpretar situaciones comunicativas que aparecen en la vida diaria de los/as alumnos/as 

tanto orales como escritas para hacerse entender en dichas situaciones. 

2. Ser capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito a través de los temas que se tratan en 

clase utilizando distintos recursos audiovisuales y tecnológicos. Desarrollar la competencia oral y 

escrita para ser capaz de contestar con coherencia en las diferentes situaciones comunicativas. 

3. Conocer y valorar la diversidad cultural e interpretarla con un punto de vista crítico  trabajando para 

ello diferentes textos y audiciones que  pondrán de manifiesto la importancia de  aprender una lengua 

extranjera y así  conocer más acerca de la diversidad cultural en el mundo y respetarla.. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera; sobre sus normas, textos, enunciados y palabras 

para así, al mismo tiempo,  valiéndose de su propia lengua y haciendo todas las transferencias posibles 

logren  producir textos con autonomía. 

5. Reflexionar acerca del uso de las lenguas en la sociedad y usar la lengua extranjera como medio de 

comunicación con gente de otras culturas y elaborar discursos  respetando los registros que se den en 

cada situación comunicativa. Todo ello para así poder comunicarse y entenderse unos con otros. 

6. Utilizar los formatos digitales (e-mail…) con mayor autonomía para   lograr información en la lengua 

extranjera, poder comunicarse y realizar trabajos en grupo. 

7. Reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las actividades de cada uno y de 

los demás y utilizando las estrategias aprendidas poder transferir los conocimientos adquiridos en la 

lengua extranjera para así, cada uno pueda usar la lengua extranjera  con más autonomía y confianza. 

8. Tener en cuenta otros medios audiovisuales tales como el teatro, cine, radio, televisión…para entender 

el mundo  y la situación social en general de la lengua extranjera para así  enriquecerse con ello. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

  

Intro y módulos 1 y 2 

 

Reading: School...but 

different! A magazine 

article, ReenWorlForum (a 

Forum), Ella’s Place (a blog 

  

3º y 4º módulo 

 

Reading: FAQ about weather 

(an FAQ page), The saltiest 

places on Earth (a travel 

guide), Celebrity profiles of 

the month (celebrity profiles), 

  

5º y 6º módulo 

 

Reading: Tech World- 

Letters to the editor 

(Letters), an unusual 

friendship (An article),  a 

Medieval feast (an e-
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post), Fantastic Beasts (a 

TV Guide Page). 
Vocabulary: Adjectives of 

description, routines, 

activities, the home, places 

around town and film 

genres. 

 

Grammar: To be/have got, 

present simple, there is 

/there are, articles and 

quantifiers, present 

continuous. 

Listening: Description of 

people, a presentation 

about a typical day, a 

conversation about survey, 

an advert for a place, an 

interview for a podcast, a 

conversation about films. 

Speaking: describing 

people, talking about 

routines, talking about 

activities, describing 

rooms, giving information, 

talking about a film. 

Writing: A description of 

teen life and a film review. 

Culture and CLIL: No 

Mobile phones! And 

Dangerous Roads. 

From the screen to the 

kitchen. 

(an article). 

Vocabulary: Weather, animals, 

geographical features, sport, 

clothes and food. 

Grammar:Comparative 

adjectives, (not) as...as, 

superlative adjectives, 

adverbs of manner, modal 

verbs (can, must, should). 

Listening: An experiment, a 

conversation about a school 

project, a travel advert, a 

radio interview, a conversation 

about a competition, an advert 

for a cooking show. 

Speaking: Talking about the 

weather, expressing opinions, 

describing places, talking 

about abilities, explaining 

rules, giving recipes. 

Writing: A report about a 

country and an announcement 

for a competition. 

Culture and CLIL: Animal 

trivia and Food, wonderful 

food!. 

mail), Opinion page (an 

opinion page). 

Vocabulary: Natural 

disasters, verbs, 

adjectives of personality, 

food and tableware, 

clothes and accessories 

and party activities. 

Grammar: Past simple and 

past continuous, be going 

to, present continuous 

with future meaning and 

first conditional. 

Listening: a conversation 

about a past experience, a 

history lecture, a 

conversation about 

people, a phone call about 

tickets for a festival, a 

conversation about 

costumes, a conversation 

about a party. 

Speaking: comparing and 

contrasting pictures, 

talking about past events, 

talking about past 

activities, talking about 

plans, talking about 

events and making 

predictions, planning a 

party. 

Writing: A narrative 

about a past experience 

and a blog entry about an 

event 

Culture and CLIL: Silent 

films and all about 

Shakespeare. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

-Fomentar una metodología en la que el alumnado tome parte a través del planteamiento de dudas, 

preguntas, hacer trabajos en grupo, corregir los ejercicios entre todos, presentar los procesos de 

aprendizaje con un objetivo y no estudiando de memoria. 

-Motivar a los alumnos comenzando con preguntas, cambiar la distribución de la clase, en grupos, en mesas 

redondas. 
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-Utilizar diversas fuentes de información: aparte de los libros, fotocopias de prensa, recursos digitales 

entre los que se incluyen CDs para mejorar en la audición, diferentes textos para mejorar en la comprensión 

de textos. 

-Facilitar el autoaprendizaje: hacer grupos de trabajo, autoevaluación, co-evaluación. 

-Fomentar la comunicación oral y escrita: realizar presentaciones en clase, entregar trabajos por escrito 

-Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación  y utilizar su trabajo como herramienta de 

evaluación 

-Fomentar la interrelación con otras materias. 

-En cada evaluación se leerá un libro para reforzar la lectura y comprensión en la lengua extranjera. 

 

 

4 RECURSOS 

Libros de lectura y material digital 
 

Medios digitales y audiovisuales: CD/ dvd/ ordenadores 

Blog, TIL… 

Ejercicios preparados por el profesor, esquemas fotocopias y revistas 

            Diccionario 

 

LIBRO DE TEXTO: Advanced Think ahead 1 

Students’ Book and Workbook 

El libro de texto se utilizará como herramienta 

básica en las clases. 

 

EDITORIAL:Burlington 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Comprender textos orales y audiovisuales provenientes de los medios de comunicación o del marco 

escolar, identificando las informaciones y los datos relevantes. 

2.  Interpretar el significado de textos escritos pertenecientes a diferentes ámbitos identificando o 

infringiendo su sentido global y extrayendo datos y valorando de manera crítica el contenido. 

3. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas conocidos relacionados con la 

actividad académica, planificadas previamente y con la ayuda de los medios audiovisuales y los recursos de 

las TIC 

4. Participar de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y para las relaciones 

sociales dentro del aula, mostrando una actitud positiva en el trabajo cooperativo. 

5. Producir, previa planificación y con cierta autonomía textos de diferentes géneros pertenecientes a 

diversos ámbitos de uso, adecuandolos a la situación de comunicación, atendiendo a los principios de 

coherencia, cohesión, corrección y riqueza. 

6. Identificar elementos sociales, lingüísticos y culturales relevantes de la comunidad hablante de la lengua 

extranjera y relacionarlos con los propios, mostrando interés por conocerlos. 

7 Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de lenguas y 

culturas diversas, expresándose con claridad y cortesía en un registro formal o informal que sea adecuado 

a la situación y a la persona o personas implicadas. 
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8 Reflexionar sobre las reglas del sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y 

transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas 

de comprensión y para la composición y la revisión autónoma de los textos. 

9. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 

buscar, seleccionar, procesar y comunicar 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. 

10. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

11. Utilizar los conocimientos y estrategias adquiridas en cualquiera de las lenguas para el aprendizaje de 

las demás, mediante la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las 

diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de 

consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

 

- Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a la gramática y el 

vocabulario supondrán el 40% de la nota final de cada evaluación 

- Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a lectura y escritura 

supondrán el 20% de la nota final de cada evaluación 

       -    Las presentaciones orales de clase (10%) 

        -   La atención en clase, tomar parte en clase,  mostrar interés en los trabajos de grupo y los deberes 

se tendrán en cuenta (10%) 

        -   Examen, trabajo, presentación o prueba  sobre el libro  o cualquier texto de lectura o lectura 

digital (10%) 

        -  los ejercicios de redacción realizados en clase con o sin ayuda de ordenadores (10%) 

Para aprobar la evaluación será necesario que la nota media sea un aprobado (5), una vez que se haya 

aprobado un mínimo en cada examen realizado. 

En todo caso, tanto en la nota final de la evaluación como en la general del curso, será necesario un mínimo 

de 3,5 puntos  en cada prueba escrita para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno 

Es obligatorio realizar la prueba acerca del libro del libro de lectura para poder aprobar la evaluación. 

En todo caso si se  suspenden más de dos exámenes en una evaluación no se hará la media. 

La nota del tercer cuatrimestre será la nota final del curso porque se trata de una evaluación continua. 
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6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 

En toda la ESO la evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, por lo tanto si una evaluación 

se suspende, ésta se recuperará al aprobar la siguiente. De esta manera si se aprueba el último trimestre 

queda toda la asignatura aprobada. Por este motivo, el docente tiene la opción de poder incluir, en cualquier 

momento, todos aquellos contenidos vistos anteriormente y que no tienen porque corresponder a la 

evaluación. 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de las 

evaluaciones del curso siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará material 

para trabajar en verano aquellos contenidos que deba reforzar de cara al próximo curso. 

 

Las redacciones y proyectos presentados en clase se recogerán una vez los alumnos los hayan visto 

corregidos. El cuaderno y las fotocopias se deben tener al día (se podrán pedir en cualquier momento con la 

intención de revisarlos). 

Para poder aprobar es absolutamente necesario mostrar interés por la asignatura. 

 

 

 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 

2022  - 

2023         

MATERIA  FECHA 
20-09-

2022 

CURSO 1º ESO  2º ESO x 3ºESO x 4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

 
1.Entender e interpretar situaciones comunicativas que aparecen en la vida diaria de los/as alumnos/as 
tanto orales como escritas para hacerse entender en dichas situaciones. 
2.Ser capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito a través de los temas que se tratan en clase 
utilizando distintos recursos audiovisuales y tecnológicos. Desarrollar la competencia oral y escrita para 
ser capaz de contestar con coherencia en las diferentes situaciones comunicativas. 
3.Conocer y valorar la diversidad cultural e interpretarla con un punto de vista crítico  trabajando para ello 
diferentes textos y audiciones que  pondrán de manifiesto la importancia de  aprender una lengua extranjera 
y así  conocer más acerca de la diversidad cultural en el mundo y respetarla.. 
4.Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera; sobre sus normas, textos, enunciados y palabras 
para así, al mismo tiempo,  valiéndose de su propia lengua y haciendo todas las transferencias posibles 
logren  producir textos con autonomía. 
5.Reflexionar acerca del uso de las lenguas en la sociedad y usar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con gentes de otras culturas y elaborar discursos  respetando los registros que se den en 
cada situación comunicativa. Todo ello para así poder comunicarse y entenderse unos con otros. 
6. Utilizar los formatos digitales (e-mail…) con mayor autonomía para   lograr información en la lengua 
extranjera, poder comunicarse y realizar trabajos en grupo. 
7.Reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las actividades de cada uno y de 
los demás y utilizando las estrategias aprendidas poder transferir los conocimientos adquiridos en la lengua 
extranjera para así, cada uno pueda usar la lengua extranjera  con más autonomía y confianza. 



 

 
 

ER 0202 7102 B    Berr.: 
2    

   6/19 

8.Tener en cuenta otros medios audiovisuales tales como el teatro, cine, radio, televisión…para entender 
el mundo  y la situación social en general de la lengua extranjera para así  enriquecerse con ello. 
 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

  

 

5 

  

  

 

 

 

6 

 

  

 

7 

  

  

  

 

 

 2 

  

  

  

  

  

  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

  

 

 
 

 

Vocabulary: Activities, 

places to see around 

town, transport, jobs, 

school items, family. 

Reading: Mia’s blog (a 

blog post), Secret places 

(a magazine article), the 

strangest jobs in history 

(a top ten list) and back 

in time for dinner (a 

page from a TV guide). 

Grammar: Present 

simple and continuous , 

there is / there are, 

articles and quantifiers, 

subject/object 

questions, past simple, 

used to, present simple 

passive and past simple 

passive. 

Listening: A phone call 

about a trip to London, a 

tour of Prague, a podcast 

from China, a 

conversation about 

career options, a museum 

tour, a conversation 

about a TV programme. 

Speaking: Getting 

information, describing 

places, asking for 

information, talking 

about past activities, 

choosing school items, 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: Adjectives 1 

(to describe who we are), 

adjectives 2 (to describe 

the way we behave), life 

events, nature, verbs and 

verb phrases and crime. 

Reading: My doppelganger 

(an e-mail), a new look at 

dog behaviour (a science 

magazine article), 

adventures in nature ( 

narratives), Christmas in 

space (a comic strip). 

Grammar: Comparative 

adjectives, superlative 

adjectives, Modals, Past 

simple and continuous, 

relative clauses. 

Listening: A history quiz, a 

conversation about people 

and their pets, 

conversations in a shop, an 

interview with an author, a 

conversation about school 

projects, a conversation 

about a book. 

Speaking: Talking about 

photographs, comparing 

people, talking about 

yourself, describing past 

events, talking about past 

events, talking about a 

book. 

Writings: A profile of your 

family and A story. 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

Vocabulary: Verbs, 

everyday items, the 

environment, technology, 

dangers and emergencies 

and verbs 2. 

Reading: The power of 

books (a profile), changing 

the world with simple things 

(a magazine article), death 

by selfie (a poster), Old 

man climbs “Old Man of 

Coniston” Mountain (a 

newspaper article),  

Grammar:Future tenses: be 

going to, present continuous 

with future meaning, will, 

first and second 

conditionals, present 

perfect simple and reported 

speech. 

Listening: A lesson about 

kindness, a presentation 

about an item, a lecture 

about wasting water, a 

classroom discussion about 

extreme technologies, a 

conversation about 

dangerous activities, an 

interview with an extreme 

athlete. 

Speaking: Making life 

predictions, describing 

items, describing a city, 

asking for information, 

talking about experiences, 

reporting a conversation. 
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talking about family 

routines. 

Writings: An opinion 

about your city or town 

and a description of life 

in the past. 

Culture and CLIL: 

After-school 

experiences and Famous 

palaces: past and 

present. 

Culture and CLIL: 

Different countries, 

different clothes and 

Cinemas with a difference. 

Writings:A formal e-mail to 

a city official and a profile 

of a person. 

Culture and CLIL:Cycling 

cities and Winter olympics 

trivia. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Fomentar una metodología en la que el alumnado tome parte a través del planteamiento de dudas, 
preguntas, hacer trabajos en grupo, corregir los ejercicios entre todos, presentar los procesos de aprendizaje 
con un objetivo y no estudiando de memoria. 
Motivar a los alumnos comenzando con preguntas, cambiar la distribución de la clase, en grupos, en mesas 
redondas. 
Utilizar el Chromebook y los libros digitales. preparar alumnos/as  trabajar con entornos virtuales como 
Classroom. 
Facilitar el autoaprendizaje: hacer grupos de trabajo, autoevaluación, co-evaluación. 
Fomentar la comunicación oral y escrita: realizar presentaciones en clase, entregar trabajos por escrito 
Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación  y utilizar su trabajo como herramienta de evaluación 
 Fomentar la interrelación con otras materias. 
 En cada evaluación se leerá un libro o textos para reforzar la lectura y comprensión en la lengua extranjera. 
 

 

 

4 RECURSOS 

 

 Cada alumno tendrá su Chromebook 
Licencias de los libros Digitales 
Plataforma Classroom  
Internet y recursos digitales. 

Unidades creadas a través de nuevas metodologías y el blog. 
Material creado por el profesor, esquemas, ejercicios en la plataforma, revistas, libro de lectura 

 

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): 

utilizaremos el libro digital, y no el libro en papel 

(Burlington Advanced Think Ahead 2:). Será 

la herramienta principal de trabajo del aula. 

EDITORIAL:Burlington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1.   Comprender textos orales y audiovisuales provenientes de los medios de comunicación o del marco 

escolar, identificando las informaciones y los datos relevantes. 
2.   Interpretar el significado de textos escritos pertenecientes a diferentes ámbitos identificando o 

infringiendo su sentido global y extrayendo datos y valorando de manera crítica el contenido. 
3.   Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas conocidos relacionados con 

la actividad académica, planificadas previamente y con la ayuda de los medios audiovisuales y los 
recursos de las TIC. 

4.   Participar de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y para las 
relaciones sociales dentro del aula, mostrando una actitud positiva en el trabajo cooperativo. 

5.   Producir, previa planificación y con cierta autonomía textos de diferentes géneros pertenecientes a 
diversos ámbitos de uso, adecuandolos a la situación de comunicación, atendiendo a los principios 
de coherencia, cohesión, corrección y riqueza. 

6.   Identificar elementos sociales, lingüísticos y culturales relevantes de la comunidad hablante de la 
lengua extranjera y relacionarlos con los propios, mostrando interés por conocerlos. 

7.   Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de lenguas 
y culturas diversas, expresándose con claridad y cortesía en un registro formal o informal que sea 
adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

8.   reflexionar sobre las reglas del sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación 
y transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar 
problemas de comprensión y para la composición y la revisión autónoma de los textos. 

9.    Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar, seleccionar, procesar y comunicar 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. 

10.  Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
11.   Utilizar los conocimientos y estrategias adquiridas en cualquiera de las lenguas para el aprendizaje 

de las demás, mediante la reflexión sobre el propio aprendizaje. 
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las 
diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de 
consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 
Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

      Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a la gramática y el 
vocabulario supondrán el 40% de la nota final de cada evaluación 

      Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a lectura y escritura 
supondrán el 20% de la nota final de cada evaluación 

     -    Las presentaciones orales de clase (10%) 
      -   La atención en clase, tomar parte en clase,  mostrar interés en los trabajos de grupo y los 
deberes se tendrán en cuenta (10%) 
      -   Examen, trabajo, presentación o prueba  sobre el libro  o cualquier texto de lectura o lectura 
digital (10%) 
      -  los ejercicios de redacción realizados en clase con o sin la ayuda de ordenadores (10%) 
Para aprobar la evaluación será necesario que la nota media sea un aprobado (5), una vez que se haya 
aprobado un mínimo en cada examen realizado. 
En todo caso, tanto en la nota final de la evaluación como en la general del curso, será necesario un 
mínimo de 3,5 puntos  en cada prueba escrita para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno 
Es obligatorio realizar la prueba acerca del libro del libro de lectura para poder aprobar la evaluación. 
En todo caso si se  suspenden más de dos exámenes en una evaluación no se hará la media. 
La nota del tercer cuatrimestre será la nota final del curso porque se trata de una evaluación continua. 
 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 
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En toda la ESO la evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, por lo tanto si una 

evaluación se suspende, ésta se recuperará al aprobar la siguiente. De esta manera si se aprueba el 

último trimestre queda toda la asignatura aprobada. Por este motivo, el docente tiene la opción de 

poder incluir, en cualquier momento, todos aquellos contenidos vistos anteriormente y que no tienen 

porque corresponder a la evaluación. 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de 

las evaluaciones del curso siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará 

material para trabajar en verano aquellos contenidos que deba reforzar de cara al próximo curso. 

 

Las redacciones y proyectos presentados en clase se recogerán una vez los alumnos los hayan visto 

corregidos. El cuaderno y las fotocopias se deben tener al día (se podrán pedir en cualquier momento 

con la intención de revisarlos). 

Para poder aprobar es absolutamente necesario mostrar interés por la asignatura. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022- 2023       

MATERIA  FECHA 
20-09-

2022 

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO 
 

X 
4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE 

COMPETENCIAS 

 

1. Entender e interpretar situaciones comunicativas que aparecen en la vida diaria de los/as 

alumnos/as tanto orales como escritas para hacerse entender en dichas situaciones. 

2. Ser capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito a través de los temas que se 

tratan en clase utilizando distintos recursos audiovisuales y tecnológicos. Desarrollar la 

competencia oral y escrita para ser capaz de contestar con coherencia en las diferentes 

situaciones comunicativas. 

3. Conocer y valorar la diversidad cultural e interpretarla con un punto de vista crítico  

trabajando para ello diferentes textos y audiciones que  pondrán de manifiesto la 

importancia de  aprender una lengua extranjera y así  conocer más acerca de la diversidad 

cultural en el mundo y respetarla.. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera; sobre sus normas, textos, 

enunciados y palabras para así, al mismo tiempo,  valiéndose de su propia lengua y haciendo 

todas las transferencias posibles logren  producir textos con autonomía. 

5. Reflexionar acerca del uso de las lenguas en la sociedad y usar la lengua extranjera como 

medio de comunicación con gentes de otras culturas y elaborar discursos  respetando los 

registros que se den en cada situación comunicativa. Todo ello para así poder comunicarse 

y entenderse unos con otros. 

6. Utilizar los formatos digitales (e-mail…) con mayor autonomía para   lograr información 

en la lengua extranjera, poder comunicarse y realizar trabajos en grupo. 

7. Reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las actividades de 

cada uno y de los demás y utilizando las estrategias aprendidas poder transferir los 

conocimientos adquiridos en la lengua extranjera para así, cada uno pueda usar la lengua 

extranjera  con más autonomía y confianza. 

8. Tener en cuenta otros medios audiovisuales tales como el teatro, cine, radio, 

televisión…para entender el mundo  y la situación social en general de la lengua extranjera 

para así  enriquecerse con ello. 
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

  

Reading: What’s wrong? 

(a blog post), places in 

myths and legends (an 

internet article), pilgrim 

routes (a travel 

webpage), this week’s 

highlights: The imposers 

(a page from a TV guide). 

Vocabulary: Films, music, 

literature, verbs, 

journeys, sport. 

Grammar; Review of 

present tenses and past 

tenses, present simple 

passive and past simple 

passive. 

Listening: A podcast, 

descriptions of 

experiences, a book 

description, an interview, 

descriptions of journeys, 

an interview. 

Speaking: Expressing 

opinions, describing past 

events, talking about a 

book, talking about 

experiences, reporting 

on a trip, talking about a 

sequence of events. 

Writing: A book review 

and a biography of a 

famous person.  

Culture and CLIL: The 

history of table manners 

and Trinidad and 

Tobago’s water 

attractions. 

 

 

 

  

Reading: What’s for 

dinner? (a magazine 

article), smelling your 

health (an article), the 

secret life of your brain 

(information cards), dear 

editor (a letter to an 

editor). 

Vocabulary: Animals, urban 

life, health, food and 

nutrition, parts of the 

body, adjectives. 

Grammar: Review of future 

tenses, future simple 

passive, future continuous, 

conditionals, modals, modal 

passive, comparison of 

adverbs. 

Listening: A guessing game, 

predictions, a lecture, a 

conversation, a museum 

tour, a conversation. 

Speaking: Describing an 

animal, expressing opinions, 

offering help, asking for 

and giving advice, making 

speculations, describing 

yourself. 

Writing; A letter of advice 

and a description of a 

character. 

Culture and CLIL: 

Medicine and war, and Food 

Vlogs.  

 

  

Reading:The coldest 

case in history (a 

magazine article), 

different travel 

international (an 

itinerary), stay 

fashionable and 

healthy, the truth 

about retail therapy (a 

magazine article). 

Vocabulary: Verbs, 

crime, travel, fashion, 

verbs, shopping. 

Grammar:   Gerunds 

and infinitives, defining 

relative clauses, non-

defining relative 

clauses, reported 

speech statements, 

questions, orders, 

instructions, offers, 

requests and 

suggestions. 

Listening: A 

conversation, plans, a 

phone conversation, a 

lesson, a conversation, 

a radio programme. 

Speaking: Talking 

about entertainment, 

reporting a crime, 

describing a dream 

holiday, describing 

clothing, discussing 

fads and trends, 

shopping online. 

Writing: A description 

of a place and an e-mail 

of complaint. 

Culture and CLIL: 

Nature versus City and 

Online shopping. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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1. Fomentar una metodología en la que el alumnado tome parte a través del planteamiento 

de dudas, preguntas, hacer trabajos en grupo, corregir los ejercicios entre todos, 

presentar los procesos de aprendizaje con un objetivo y no estudiando de memoria. 

2. Motivar a los alumnos comenzando con preguntas, cambiar la distribución de la clase, en 

grupos, en mesas redondas. 

3. Utilizar recursos tecnológicos adecuados, usar “Blog-s” y unidades didácticas. 

4. Utilizar diversas fuentes de información: aparte de los libros, fotocopias de prensa, 

recursos digitales entre los que se incluyen CDS para mejorar en la audición, diferentes 

textos para mejorar en la comprensión de textos. 

5. Facilitar el autoaprendizaje: hacer grupos de trabajo, autoevaluación, co-evaluación. 

6. Fomentar la comunicación oral y escrita: realizar presentaciones en clase, entregar 

trabajos por escrito 

7. Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación  y utilizar su trabajo como 

herramienta de evaluación 

8. Fomentar la interrelación con otras materias. 

9. En cada evaluación se leerá un libro para reforzar la lectura y comprensión en la lengua 

extranjera. 

 

 

 

4 RECURSOS 

Libros de lectura y material digital 

Burlington Advanced Think Ahead 3 www.burlingtonbooks.es /  

(Students book, Workbook, webbook) 

Medios digitales y audiovisuales: CD/ dvd/ ordenadores 

Blog,Unidades didácticas creadas a través del site y classroom 

Ejercicios preparados por el profesor, esquemas fotocopias y revistas 

 

 

LIBRO DE TEXTO :  

Burlington Advanced Think Ahead 3 Students’ 

book and Workbook and webbook 

El libro Digital de texto se utilizará como 

herramienta básica en las clases, junto con el 

material digital 

 

 

EDITORIAL: Burlington 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Comprender textos orales y audiovisuales provenientes de los medios de comunicación o 

del marco escolar, identificando las informaciones y los datos relevantes. 

http://www.burlingtonbooks.es/
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Interpretar el significado de textos escritos pertenecientes a diferentes ámbitos 

identificando o infringiendo su sentido global y extrayendo datos y valorando de manera 

crítica el contenido. 

Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas conocidos 

relacionados con la actividad académica, planificadas previamente y con la ayuda de los 

medios audiovisuales y los recursos de las TIC. 

Participar de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y para 

las relaciones sociales dentro del aula, mostrando una actitud positiva en el trabajo 

cooperativo. 

Producir, previa planificación y con cierta autonomía textos de diferentes géneros 

pertenecientes a diversos ámbitos de uso, adecuandolos a la situación de comunicación, 

atendiendo a los principios de coherencia, cohesión, corrección y riqueza. 

Identificar elementos sociales, lingüísticos y culturales relevantes de la comunidad 

hablante de la lengua extranjera y relacionarlos con los propios, mostrando interés por 

conocerlos. 

Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de lenguas y culturas diversas, expresándose con claridad y cortesía en un registro formal 

o informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

reflexionar sobre las reglas del sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la 

comparación y transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos 

conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la composición y la 

revisión autónoma de los textos. 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar, seleccionar, procesar y comunicar 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, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

Utilizar los conocimientos y estrategias adquiridas en cualquiera de las lenguas para el 

aprendizaje de las demás, mediante la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que 

consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener 

una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota 

numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

-Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a la gramática y el 

vocabulario supondrán el 40% de la nota final de cada evaluación 

-Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a lectura y escritura 

supondrán el 20% de la nota final de cada evaluación 

- Las presentaciones orales de clase (10%) 

- La atención en clase, tomar parte en clase,  mostrar interés en los trabajos de grupo y los 

deberes se tendrán en cuenta (10%) 

 -Examen, trabajo, presentación o prueba  sobre el libro  o cualquier texto de lectura o lectura 

digital (10%) 
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- los ejercicios de redacción realizados en clase con o sin  la ayuda de ordenadores (10%) 

Para aprobar la evaluación será necesario que la nota media sea un aprobado (5), una vez que se 

haya aprobado un mínimo en cada examen realizado. 

En todo caso, tanto en la nota final de la evaluación como en la general del curso, será necesario 

un mínimo de 3,5 puntos  en cada prueba escrita para poder realizar el cálculo de la nota media 

del alumno 

Es obligatorio realizar la prueba acerca del libro del libro de lectura para poder aprobar la 

evaluación. 

En todo caso si se  suspenden más de dos exámenes en una evaluación no se hará la media. 

La nota del tercer cuatrimestre será la nota final del curso porque se trata de una evaluación 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 

 

 

En toda la ESO la evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, por lo tanto si una 

evaluación se suspende, ésta se recuperará al aprobar la siguiente. De esta manera si se aprueba 

el último trimestre queda toda la asignatura aprobada. Por este motivo, el docente tiene la 

opción de poder incluir, en cualquier momento, todos aquellos contenidos vistos anteriormente y 

que no tienen porque corresponder a la evaluación. 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando 

cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el 

profesor le proporcionará material para trabajar en verano aquellos contenidos que deba 

reforzar de cara al próximo curso. 

 

Las redacciones y proyectos presentados en clase se recogerán una vez los alumnos los hayan 

visto corregidos. El cuaderno y las fotocopias se deben tener al día (se podrán pedir en 

cualquier momento con la intención de revisarlos). 

Para poder aprobar es absolutamente necesario mostrar interés por la asignatura. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022 - 2023          

MATERIA INGLÉS 
FECHA 20-

09-2022 
 

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO  
4ºES

O 
X 

1º 

BACH 
 2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
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1. Entender e interpretar situaciones comunicativas que aparecen en la vida diaria de los/as       alumnos/as 
tanto orales como  escritas para hacerse entender en dichas situaciones. 
2.  Ser capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito a través de los temas que se tratan en clase 

utilizando distintos recursos audiovisuales y tecnológicos. Desarrollar la competencia oral y escrita para 
ser capaz de contestar con coherencia en las diferentes situaciones comunicativas. 

3.  Conocer y valorar la diversidad cultural e interpretarla con un punto de vista crítico  trabajando para ello 
diferentes textos y audiciones que  pondrán de manifiesto la importancia de  aprender una lengua 
extranjera y así  conocer más acerca de la diversidad cultural en el mundo y respetarla.. 

4.  Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera; sobre sus normas, textos, enunciados y palabras 
para así, al mismo tiempo,  valiéndose de su propia lengua y haciendo todas las transferencias posibles 
logren  producir textos con autonomía. 

5.  Reflexionar acerca del uso de las lenguas en la sociedad y usar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con gente de otras culturas y elaborar discursos  respetando los registros que se den en 
cada situación comunicativa. Todo ello para así poder comunicarse y entenderse unos con otros. 

6.  Utilizar los formatos digitales (e-mail…) con mayor autonomía para   lograr información en la lengua 
extranjera, poder comunicarse y realizar trabajos en grupo. 

7.   Reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las actividades de cada uno y 
de los demás y utilizando las estrategias aprendidas poder transferir los conocimientos adquiridos en 
la lengua extranjera para así, cada uno pueda usar la lengua extranjera  con más autonomía y 
confianza. 

8.  Tener en cuenta otros medios audiovisuales tales como el teatro, cine, radio, televisión…para entender 
el mundo  y la situación social en general de la lengua extranjera para así  enriquecerse con ello. 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación   2ª evaluación  3ª evaluación 

 

30 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2 TEMAS POR EVALUACIÓN 

 

Reading:  The great 
green wall (a web page), 
the bug that changed 
history (a magazine 
article), regrettable 
inventions (a webpage), 
fine dining (an 
entertainment guide). 
Vocabulary: 
Environment, history, 
transport, verbs, talents 
and abilities, urban 
landscapes. 
Grammar: Present 
perfect simple and past 
simple, past perfect 
simple and past simple, 
gerunds and infinitives, 
defining relative clauses, 
non-defining relative 
clauses. 
Listening: A discussion, 
descriptions, a podcast, a 
TV report, a radio 
interview, guided tours. 

 

 

30 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 TEMAS POR EVALUACIÓN 

 

 

Reading:  Family ties (a 
human interest article), 
Incredible Iceland (a travel 
webpage), Our brain (a 
magazine article), Jacqui’s 
story (a web article). 
Vocabulary:  Family and 
relationships, customs and 
traditions, across cultures, 
the senses, memory, fears 
and phobias. 
Grammar: Present simple 
passive, past simple passive, 
future simple passive, modal 
passive, present continuous 
passive, present perfect 
simple passive, the 
causative, modals, modal 
perfects. 
Listening: Discussions (an 
interview), a phone 
conversation, a conversation, 
descriptions of experiences, 

 

 

30 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 TEMAS POR EVALUACIÓN 

 

Reading: Mushrooms to the 
rescue (an article), Fooled 
you! (an educational article), 
the influencers (profiles), 
here come the megaships! 
(a blog). 
Vocabulary: Nature, 
animals, weather, clothes 
and fashion, social media, 
travel. 
Grammar: Consitionals, 
time clauses, reported 
statements, questions, 
orders, instructions, 
requests, offers and 
suggestions, reporting 
verbs. 
Listening: A radio 
interview, a class trip, news 
reports, a radio report 8 a 
teen presentation), 
discussions, a conversation. 
Speaking: Speculating 
about a picture, asking and 
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2 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Speaking: Comparing 
experiences, talking 
about experiences, 
getting information, giving 
clues, choosing an 
activity, describing where 
you live. 
Writing: A narrative and 
a report about a place. 
Culture and CLIL: Travel 
firsts and volunteering. 
 
 

3 

 

 

6 

an online lesson, a class 
discussion. 
Speaking: Discussing 
family, accepting and 
refusing invitations, making 
comparisons, discussing 
rules and abilities, 
speculating about past 
events, describing feelings. 
Writing:  An opinion essay 
and a blog post. 
Culture and CLIL: Music 
festivals with a difference 
and extreme athletes. 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

6 

answering questions, 
discussing the weather, 
talking about fashion 
choices, talking about social 
media, discussing travel 
plans. 
Writing: A news report and 
an e-mail of application. 
Culture and CLIL: A day at 
the museum and hotel 
history. 
 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Fomentar una metodología en la que el alumnado tome parte a través del planteamiento de dudas, 
preguntas, hacer trabajos en grupo, corregir los ejercicios entre todos, presentar los procesos de aprendizaje 
con un objetivo y no estudiando de memoria. 
 Motivar a los alumnos comenzando con preguntas, cambiar la distribución de la clase, en grupos, en mesas 
redondas. 
 Utilizar recursos tecnológicos adecuados, usar “Blog-s” y unidades didácticas. 
Utilizar diversas fuentes de información: aparte de los libros, fotocopias de prensa, recursos digitales entre 
los que se incluyen CDS para mejorar en la audición, diferentes textos para mejorar en la comprensión de 
textos. 
Facilitar el autoaprendizaje: hacer grupos de trabajo, autoevaluación, co-evaluación. 
Fomentar la comunicación oral y escrita: realizar presentaciones en clase, entregar trabajos por escrito 
 Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación  y utilizar su trabajo como herramienta de evaluación 
Fomentar la interrelación con otras materias. 
En cada evaluación se leerá un libro  o textos para reforzar la lectura y comprensión en la lengua 

 

 

4 RECURSOS 

Libros de lectura y material digital 
BURLINGTON INTERNATIONAL english B1+ ( student’s book, workbook, y webbok) Website Student’s 
Zone of www.burlingtonbooks.es /Medios digitales y audiovisuales: CD/ dvd/ ordenadores 
Blog, TIL, Classroom y unidades creadas en el site 
 Ejercicios preparados por el profesor, esquemas digitales.. 

 

 

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): 

Burlington International English b1+ será  la 
herramienta de trabajo del aula 

EDITORIAL:Burlington 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

http://www.burlingtonbooks.es/
http://www.burlingtonbooks.es/
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 Comprender textos orales y audiovisuales provenientes de los medios de comunicación o del marco 
escolar, identificando las informaciones y los datos relevantes. 

2.   Interpretar el significado de textos escritos pertenecientes a diferentes ámbitos identificando o 
infringiendo su sentido global y extrayendo datos y valorando de manera crítica el contenido. 

3.   Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas conocidos relacionados con 
la actividad académica, planificadas previamente y con la ayuda de los medios audiovisuales y los 
recursos de las TIC. 

4.   Participar de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y para las 
relaciones sociales dentro del aula, mostrando una actitud positiva en el trabajo cooperativo. 

5.   Producir, previa planificación y con cierta autonomía textos de diferentes géneros pertenecientes a 
diversos ámbitos de uso, adecuándolos a la situación de comunicación, atendiendo a los principios 
de coherencia, cohesión, corrección y riqueza. 

6.   Identificar elementos sociales, lingüísticos y culturales relevantes de la comunidad hablante de la 
lengua extranjera y relacionarlos con los propios, mostrando interés por conocerlos. 

7.   Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
lenguas y culturas diversas, expresándose con claridad y cortesía en un registro formal o informal 
que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

8.   reflexionar sobre las reglas del sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para 
solucionar problemas de comprensión y para la composición y la revisión autónoma de los textos. 

9.    Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar, seleccionar, procesar y comunicar 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. 

10.  Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
11.   Utilizar los conocimientos y estrategias adquiridas en cualquiera de las lenguas para el 

aprendizaje de las demás, mediante la reflexión sobre el propio aprendizaje. 
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el 
curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación 
sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 
Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

      Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a la gramática y el 
vocabulario supondrán el 40% de la nota final de cada evaluación 

      Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas  referentes a lectura y escritura 
supondrán el 20% de la nota final de cada evaluación 

     -    Las presentaciones orales de clase (10%) 
      -   La atención en clase, tomar parte en clase,  mostrar interés en los trabajos de grupo y los 
deberes se tendrán en cuenta (10%) 
      -   Examen, trabajo, presentación o prueba  sobre el libro  o cualquier texto de lectura o lectura 
digital (10%) 
      -  los ejercicios de redacción realizados en clase con o sin la ayuda de ordenadores (10%) 
Para aprobar la evaluación será necesario que la nota media sea un aprobado (5), una vez que se 
haya aprobado un mínimo en cada examen realizado. 
En todo caso, tanto en la nota final de la evaluación como en la general del curso, será necesario un 
mínimo de 3,5 puntos  en cada prueba escrita para poder realizar el cálculo de la nota media del 
alumno 
Es obligatorio realizar la prueba acerca del libro del libro de lectura poder aprobar la evaluación. 
En todo caso si se  suspenden más de dos exámenes en una evaluación no se hará la media. 
La nota del tercer cuatrimestre será la nota final del curso porque se trata de una evaluación continua. 
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6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 
En toda la ESO la evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, por lo tanto si una 
evaluación se suspende, ésta se    recuperará al aprobar la siguiente. De esta manera si se aprueba el 
último trimestre queda toda la asignatura aprobada.Por este motivo, el docente tiene la opción de 
poder incluir, en cualquier momento, todos aquellos contenidos vistos anteriormente y que no tienen 
porque corresponder a la evaluación. 
 
Las redacciones y proyectos presentados en clase se recogerán una vez los alumnos los hayan visto 
corregidos. El cuaderno y las fotocopias se deben tener al día (se podrán pedir en cualquier momento 
con la intención de revisarlos). 
Para poder aprobar es absolutamente necesario mostrar interés por la asignatura 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de 

las evaluaciones del curso siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará 

material para trabajar en verano aquellos contenidos que deba reforzar de cara al próximo curso. 

 

 

 

 

 

 

 


