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ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
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FAMILIAS
  INGLÉS

2022/2023

El  presente  documento  hace  públicos  para  su  conocimiento  por
parte  de   las  familias  y  el  alumnado,  los  procedimientos  de
evaluación y los criterios de evaluación y de calificación de:

MATERIA INGLÉS

CURSO 4º ESO

GRUPO A/B
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1 CONTEXTUALIZACIÓN

PROFESORA Mª Teresa Morales Cano
Nº SESIONES SEMANALES 4

 
2 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES (aprox.) EVALUACIÓN

Introduction 5 1ª

Módulo 1: Game changers 16 1ª

Módulo 2. The Unexpected 16 1ª

Módulo 3: The way we live 16 2ª

Módulo 4: All in the mind 16 2ª

Módulo 5: Mother nature 16 3ª

Módulo 6: Trending now 16 3ª

La  presente  programación  y  temporalización  representan  un  modelo  de
secuencia temporal de aprendizaje para  4º ESO, a razón de 4 sesiones a la
semana. Esta temporalización es flexible y se irá revisando en cada evaluación
ya  que  cada  grupo  tiene  su  propia  idiosincrasia.  Estará  sujeta  a  las
modificaciones y revisiones pertinentes según su funcionamiento.

Los elementos que se incluyen en cada una de las unidades, para mostrar
cómo se va a desarrollar el proceso educativo, son los criterios de evaluación,
los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los estándares de
aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y los indicadores de
las  competencias  que  se  desarrollan.  Se  detallen  en  el  Anexo  I que  la
profesora tiene a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa
que así lo solicite y que no se incluyen en este documento debido a su longitud.

En  cualquier  caso,  es  una  programación  orientativa  y  ampliable,  con
numerosas  posibilidades  opcionales.  La  profesora  podrá  introducirlas  en  el
momento  oportuno,  según  las  necesidades  y  la  actitud  de  los  alumnos/as,
teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las
horas lectivas de las que se dispone.
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De acuerdo con la información recibida desde Jefatura de Estudios, las fechas
para la realización de las evaluaciones serán:

Inicial 27- 28- 29 septiembre, 2022
1ª Evaluación 13 -14 diciembre, 2022
2ª Evaluación 21-22 marzo, 2023
3ª Evaluación y Ordinaria 21 y 22 junio, 2023

3 PROCESO  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
CALIFICACIÓN

Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias  y  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  en  las  evaluaciones
continuas y final de la materia, serán los criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables, de acuerdo con el Decreto 40/2015.

Según el artículo 3 de la Orden 15/04/2016 por la que se regula la evaluación
en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato será continua, formativa, integradora y
diferenciada.

 Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo

 Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

 Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y
del  desarrollo  de  las  competencias  correspondiente.  El  carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en
cuenta  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables específicos de la misma.

6.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos 4º  curso de ESO serán evaluados a través de estándares de
aprendizaje  evaluables.  La  suma  de  los  valores  de  los  estándares  será  la
calificación obtenida por el alumno sobre 10 en cada evaluación. 

English Department 2022-23



ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
BÁSICOS DE LA  MATERIA

INGLÉS  4º ESO

       

Página 5 de 13

Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables se  han  estructurado  en  tres
categorías:  básicos,  intermedios y  avanzados,  bajo  los  criterios  de
complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo,
con la  finalidad de orientar  el  contenido de la  programación didácticas y la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

Los aprendizajes básicos son aquellos imprescindibles para superar un curso
y marcan la  suficiencia en la materia. Acompañando a estos estándares de
aprendizaje básicos, se incluyen otros estándares que se considerarán más
avanzados, debido a la complejidad de los mismos y que marcarán el nivel más
alto de consecución de los criterios de evaluación. El resto de estándares se
considerarán intermedios entre los dos grupos anteriores. 

Los estándares de aprendizaje evaluables, por tanto, se clasificarán según la
siguiente estructura: 

   
 

Una vez establecidas las ponderaciones de cada bloque de categorización,
trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función de la
asignación  de  los  niveles  de  logro  de  cada  uno  de  los  estándares  de
aprendizaje, teniendo en cuenta que:

-  La  consecución  de  todos  los  estándares  de  aprendizaje  básicos
garantizará la suficiencia del área curricular correspondiente (50%), es decir,
en  el  caso  hipotético  de  que  un  alumno  tuviera  conseguidos  todos  los
estándares  de  aprendizaje  básicos,  sin  haber  conseguido  ningún  estándar
intermedio ni avanzado, obtendría Suficiente como calificación curricular en el
área.

-  La  no consecución  de algún/os  estándares de aprendizaje básicos,
restará proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de
estándares básicos.

- La calificación de los bloques de estándares intermedios y avanzados
se calcularán en función del  nivel  de logro alcanzado por el  alumno en los
mismos y según la ponderación establecida en estos bloques.
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Cada estándar evaluado tendrá un  Nivel de Logro que quedará reflejado en
una escala de 0 a 5:
- Nivel de logro 0: No realizado.
- Nivel de logro 1: No conseguido (1-2 en una escala de 1 a 10).
- Nivel de logro 2: En proceso (3-4 en una escala de 1 a 10).
- Nivel de logro 3. Conseguido en un nivel básico (5-6 en una escala de 1 a 10).
- Nivel de logro 4: Conseguido en un nivel intermedio (7-8 en escala de 1 a 10).
- Nivel de logro 5: Conseguido en un nivel avanzado (9-10 en escala de 1 a 10).

En el supuesto de que un alumno fuera sorprendido realizando alguna actividad
no  reglamentaria  en  el  transcurso  de  un  examen,  este  será  considerado
“Suspenso”, siendo dicha prueba calificada con Insuficiente, 1. 

Se acuerda establecer pruebas de diagnóstico previstas por el Departamento
para el nivel en las dos primeras semanas del comienzo del curso escolar para
establecer el punto de partida y algunos criterios necesarios para la evaluación
inicial. 

El alumno realizará al menos una prueba escrita de cada uno de los bloques
por evaluación para valorar su nivel de adquisición de los distintos estándares.
En dichas pruebas se evaluará la competencia de los alumnos no sólo en los
conceptos gramaticales, sino en las cuatro destrezas básicas: Reading, Writing,
Listening y Speaking.

La calificación final de cada trimestre tendrá en cuenta la calificación de los
estándares evaluados en los exámenes, en las pruebas de carácter oral y en
los trabajos escritos realizados tanto en clase como en casa.

Contribuyendo  al  desarrollo  del  Plan  de  Lectura del  centro,  los  alumnos
podrán  leer  un  libro  de  lectura  en  la  2ª  y/o  en  la  3ª  evaluación.  Las
calificaciones obtenidas en las actividades relativas a dicha lectura constarán
en el apartado de  Reading de dicha evaluación. Se potenciará el uso de los
recurso existentes en LeemosCLM ya que el alumnado cuenta con las tablets
por el proyecto Carmenta.
 
Se insiste en el hecho de que el alumnado debe realizar las pruebas de todas
las destrezas en cada evaluación. Si no se presentan a alguna de ellas, no se
les tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en el  resto de destrezas,
considerándose la evaluación suspensa.
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Por tanto, la  nota final en cada una de las evaluaciones se obtendrá de la
media  obtenida  en  los  estándares  de  aprendizaje  reflejados  en  nuestra
Programación.  Los Estándares de Aprendizaje relativos a  cada uno de los
cuatro  Bloques  de  Contenido (Listening,  Reading,  Speaking y  Writing)
tendrán un peso de 2.5 puntos sobre 10 en cada trimestre, distribuyéndose los
porcentajes de calificación en cada una de las pruebas objetivas de siguiente
modo: 

 Listening 25 %

 Reading 25 %

 Speaking 25 %

 Writing 25 %

Dentro  de la  destreza  de  Reading no  solo  se  harán ejercicios  variados  de
comprensión lectora, sino que se incluirán también de vocabulario específico
visto en las unidades correspondientes, distribuyéndose la puntuación en 10%
y 15% del 25% total.
Así  mismo,  en la  destreza de  Writing además de redacciones,  se añadirán
ejercicios de gramática distribuyéndose de nuevo la puntuación en 10% y 15%
de su 25% correspondiente.
Para los ejercicios de Speaking se fomentará la participación activa en clase y
la  exposición  de  presentaciones,  con  y  sin  soporte  visual,  delante  de  los
compañeros.  Se  podría,  también,  pedir  al  alumnado  la  grabación  de  sus
producciones para una corrección más objetiva y una mejor operatividad del
feedback proporcionado tras la evaluación de la actividad. En todo momento se
realizarán actividades tanto de producción, como co-producción y mediación.
Los ejercicios de Listening se harán en clase, pero se subirán algunos audios y
vídeos a Classroom para que el alumnado pueda complementar la actividad
con una escucha más detallada si así lo considera oportuno y/o necesario.

El  Departamento de inglés considera que un alumno aprueba la materia de
inglés en 4º ESO si la  suma de las calificaciones  obtenidas en los  cuatro
bloques de contenido a lo largo de los tres trimestres es igual o superior a 5.
Debido a la importancia de la evaluación continua en la materia, por lo que ello
significa en el proceso de adquisición de una lengua, la ponderación de las
evaluaciones será:

.- 1ª evaluación: 20%

.- 2ª evaluación: 30%

.- 3ª evaluación: 50%
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En caso de que el alumno no supere la materia por evaluaciones tendrá la
posibilidad de presentarse a una prueba final en la que deberá recuperar los
bloques de contenido no superados durante el curso, reflejados en estándares
de aprendizaje. La superación de esta prueba con una nota igual o superior a
5 puntos sobre 10 supondrá la superación de la materia, independientemente
de la nota obtenida por evaluación durante el curso escolar.

- Criterios de Calificación Final 

La nota final, como ha quedado reflejado en el párrafo anterior, se obtendrá
calculando la nota ponderada de las tres evaluaciones, teniendo que ser esta
igual  o superior a 5 puntos sobre 10. En el  caso del  alumnado que realice
prueba Final Ordinaria se considerará superada la materia siempre y cuando
la suma de los Estándares de Aprendizaje evaluados en dicha prueba en los
cuatro  Bloques  de  Contenido  (Listening,  Reading,  Speaking y  Writing)  sea
igual o superior a 5 (sobre 10).

6.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizará un registro personalizado (individual assessment record) para cada
uno de los alumnos, que reflejará el logro de los criterios de evaluación y de los
estándares programados, las competencias trabajadas y el resultado obtenido
en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba
específica de evaluación que se haya aplicado. 

Los  instrumentos  utilizados  para  la  evaluación  de  los  alumnos  serán  los
siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.  Registro  de  tareas  y
actividades

- Autoevaluación (modelo portfolio).
- Observación directa. 
- Registro de tareas realizadas en clase.
- Tareas realizadas en casa. 
- Revisión del cuaderno del alumnado
- Participación activa.

2. Pruebas orales - Grabaciones de audio y/o vídeo.
- Exposición  de  trabajos  (individuales  o  en

grupo) delante de la clase.
- Escenificación de diálogos. 
- Utilización de la lengua extranjera en clase.

3. Pruebas escritas - Redacciones (writings).
- Ejercicios de comprensión lectora (readings).
- Grammar and vocabulary.
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Durante el  presente curso  escolar,  se potenciará  la  auto-corrección y  auto-
evaluación  del  alumnado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje para que se sienta más implicado y sea consciente de la necesidad
de tomar medidas, si fuera necesario, para garantizar resultados positivos.

Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba
programada,  realizarán  dicha  prueba  el  día  en  el  que  se  reincorporen.
Previamente  deben  justificar  ante  su  profesora  la  ausencia  y  ésta  debe
considerar  adecuada  la  justificación.  Excepcionalmente,  profesora  y  alumno
podrían pactar una fecha distinta al día de la reincorporación para realizar la
prueba.  Las  pruebas  no  realizadas  por  ausencia  injustificada  podrán  ser
calificadas por la profesora de este departamento con la calificación de 0. Esta
misma  normativa  será  aplicada  cuando,  en  lugar  de  la  realización  de  una
prueba, se trate de la presentación de cualquier tipo de trabajo.

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 20 del Decreto
40/2015, se llevará acabo (durante el segundo trimestre) la  evaluación de la
práctica docente siguiendo  los  ítems  consensuados  previamente  por  el
Departamento.    

Esta  evaluación  de  la  práctica  docente  es  complementaria  al  seguimiento
trimestral de las programaciones que se efectúa en el marco del Sistema de
Gestión de Calidad del centro.

Se  realizará  un  análisis  de  los  métodos  y  recursos  didácticos  empleados,
cumplimiento  de  la  previsión  realizada  en  la  programación,  adecuación  de
recursos materiales del aula, puntos fuertes y propuestas de mejora.

4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

No se contemplan pruebas de recuperación como tales a lo largo del curso, al
tener la asignatura un carácter de evaluación continua; es decir, si el alumno va
superando los últimos contenidos vistos en clase, se entiende que los de las
evaluaciones  pasadas  ya  han  sido  recuperados.  No  obstante,  sí  será
necesaria la  realización del  correspondiente  PRE.  Será la  propia profesora
quien informe al alumnado puntualmente sobre cómo va evolucionando. Nunca
se le cerrará la puerta a ningún alumno para que pueda alcanzar los objetivos
fijados. La motivación, el esfuerzo y el afán de superación será algo que el
alumno deberá mostrar para recuperar la asignatura, no pudiéndose dar este
caso si el alumno abandona.

El  alumnado que no aprueba el curso por evaluaciones realizará la  prueba
final  ordinaria que versará  sobre  los  contenidos estudiados  a  lo  largo del
curso.  La  profesora trabajará con este alumnado los  estándares suspensos
utilizando para ello los múltiples materiales proporcionados con el libro de texto
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en su apartado de Resources. Se considerará recuperada la materia siempre y
cuando la suma de los Estándares de Aprendizaje evaluados en dicha prueba
en los cuatro Bloques de Contenido (Reading, Writing, Speaking y Listening)
sea igual o superior a 5 sobre 10. Esta prueba la fijará el Departamento y será
necesaria la realización de cada una de las partes que la integran.

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CURSOS PENDIENTES

Los alumnos de 4º ESO con la materia de inglés pendiente serán atendidos por
la profesora que les imparte docencia en el curso en que están matriculados.
Se les hará un seguimiento individualizado para recabar toda la información
necesaria para su evaluación, monitorizando el progreso que realicen a lo largo
del curso académico y resolviendo sus dudas durante la clase ordinaria. 

Para la evaluación y calificación de los alumnos con inglés pendiente de cursos
anteriores se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Realización de las actividades del cuadernillo correspondiente a cada
curso,  de  acuerdo  con  su  Programa  de  Refuerzo (PR)  basado  en  los
estándares básicos, criterios de evaluación y contenidos. Estas actividades se
tendrán en cuenta para la nota final (10%) y servirán para el repaso individual y
autónomo de la materia. 

- Realización de tres exámenes en el curso, uno por evaluación, ya que
hay  que  proporcionar  una  calificación  de  la  asignatura  pendiente  en  cada
evaluación. 
- Se tendrá en cuenta, además, la evolución del alumno en el curso actual,
sobre todo para poder evaluar los estándares de aprendizaje que no abarque
dicha prueba.
Los contenidos a preparar para cada examen tendrán la misma distribución que
los temas por evaluación en el curso actual correspondiente al nivel a evaluar.
Las fechas para la realización de los exámenes serán, aproximadamente, 8 de
noviembre  para  la  primera  evaluación,  28  de  febrero  para  la  segunda
evaluación y 18 de mayo para la tercera evaluación.

6 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

El alumnado dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:

• Una  unidad  introductoria  para  repasar  el  vocabulario,  la  gramática  y  el
lenguaje de clase.

• Seis  módulos  claramente  estructurados,  divididos  en  tres  secciones  que
culminan en una tarea.
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• Tres  secciones  de  repaso  con  ejercicios  de  vocabulario  y  gramática
acumulativos, una página para comprobar las capacidades aprendidas (Skills
Check) y una página de literatura.

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades del módulo.
• Énfasis en el aprendizaje y la ampliación de vocabulario.
• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes.
• Ejercicios de expresión escrita cuidadosamente estructurados.
• Una página Life Skills en cada módulo, centrada en el lenguaje funcional que

se da en situaciones comunicativas de la vida real.
• Contenidos de Interactive Classroom integrados a lo largo del módulo.
• Contenidos de Interactive Student integrados a lo largo del módulo.
• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix).
• Un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios  adicionales  (Pronunciation

Appendix).
• Grammar Lab, con cuadros gramaticales completos y actividades adicionales

para practicar y repasar la gramática.
• Lista de verbos irregulares.
• Culture Quizzes, una sección cultural e interdisciplinar.
• Un proyecto colaborativo en cada módulo que incluye una actividad Techno

Option.

Workbook

• Una sección de introducción. 
• Seis módulos con ejercicios graduados de vocabulario y gramática, ejercicios

de expresión oral y práctica adicional de escritura con páginas Writing Plan,
Progress Check, Standards Check y Self-Evaluation.

• Un glosario y una lista de lenguaje funcional con su transcripción fonética y
traducciones en castellano.

• Un  apéndice  gramatical  con  las  explicaciones  en  castellano  y  ejemplos
bilingües.

• Una lista de verbos irregulares traducidos al castellano.
• Una Writing Guide con pautas paso a paso que facilitarán la autocorrección.
• Cuadros  de  autoevaluación  del  estudiante  en  la  sección  Learning

Competences.
• Una sección  Language Builder con actividades divertidas para consolidar el

vocabulario aprendido.

Interactive Student
• Flipped  Classroom con  presentaciones  de  vocabulario  y  animaciones

gramaticales.
• Listas de palabras y actividades.
• Extra Practice (vocabulario y gramática).
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• Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos.
• Techno Help: ayuda y recursos para llevar a cabo los proyectos colaborativos.
• Vídeos (Life Skills, Culture y Literature).
• Audios del Workbook.

WordApp
• Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas
en el teléfono móvil del alumno.

Página web de Network for ESO 4 – Student’s Zone

Todas  las  grabaciones  de  los  textos  del  Student’s  Book, los  ejercicios  de
comprensión  oral  del  Workbook  con  sus  transcripciones  y  los  dictados  del
Workbook en formato mp3.
La  profesora  utilizará  tantos  otros  recursos  como  considere  oportuno,
especialmente, los que propicien la práctica interactiva tanto en clase como en
casa. Estos recursos multimedia (British Council Learn English – Teens;  BBC
Learning English;  linguahouse.com;  perfect  English grammar…) integran por
completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a la profesora adaptar las
mejores  soluciones  digitales  de  acuerdo al  alumnado  y  maximizar  su
implicación  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje.  También,  y  normalmente
coincidiendo  con  cada  final  de  evaluación,  se  visionará  y  trabajará  alguna
película o serie de interés para el alumnado 

La  profesora  utilizará  las  clases  virtual  creadas  en  Classroom (4ºESO-A,
4ºESO-B,  B1,  e  Inglés  Pendiente)  para  proporcionar  material  al  alumnado,
intercambiar  trabajos  obligatorios  y  resolver  dudas  a  nivel  individual  o
colectivo.

El  Departamento  dispone  de  material  complementario  (revistas,  libros  de
lectura, películas, gramáticas, diccionarios, libros de consulta, etc.) que está a
disposición de todo aquel alumno que lo solicite y desee consultarlo o utilizarlo
como préstamo.

Como  actividades  complementarias  y  extracurriculares  se  trabajarán
diversos aspectos relacionados con la cultura y sociedad de países de habla
inglesa  colaborando  en  algunas  ocasiones  al  desarrollo  de  las  actividades
propuestas en el programa PROA+ que se está realizando en el centro desde
el curso pasado y se contribuirá con algún artículo a la difusión del periódico
digital del centro Calatrava Times.
También, ya que la situación sanitaria lo permite, se intentará organizar una
salida para asistir a alguna obra de teatro en Inglés y/o Escape Room orientada
al alumnado de esta etapa educativa y se harán las gestiones necesarias para
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realizar un viaje cultural a la ciudad de Bray, situada al sur de Dublín (Irlanda).

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

El alumno deberá respetar el sitio asignado por su tutor/-a a principio de curso.

El  alumno  deberá  asistir  puntualmente  a  clase  y  mostrar  respeto  por  sus
compañeros y profesores, instalaciones, material didáctico, etc.

Del mismo modo, deberá entregar, en las fechas señaladas por la profesora,
todas las composiciones y actividades que se le soliciten y que versarán sobre
los temas trabajados en clase y vistos en cada unidad didáctica,  así  como
realizar la tarea señalada para su realización en casa.

Cada alumno deberá traer su propia tablet y Workbook en papel no debiéndose
compartir  con  el  compañero,  ya  que  esta  situación  dificulta  el  seguimiento
personal de la asignatura y entorpece el desarrollo y funcionamiento normal de
una clase.

El  alumnado  deberá  mostrar  interés  por  la  lengua  inglesa  y  la  cultura
anglosajona e intentar utilizar la lengua inglesa para comunicarse en clase, y
en todo caso, utilizar siempre un lenguaje adecuado.

Está prohibido el uso del teléfono móvil en clase, a no ser que la profesora lo
autorice expresamente y siempre con un fin didáctico.

El  incumplimiento de estas normas se considerará como falta  leve o grave
(según  proponga  la  profesora  después  de  estudiar  cada  caso  y  siempre
teniendo en cuenta las normas de régimen interno de centro) y conllevará las
consiguientes medidas que se estimen oportunas.
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