4º ESO. Resumen de la Programación de Inglés, 1ª Lengua extranjera
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3.4. CONTENIDOS
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros
de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no verbal, conocimientos
previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e intención del
hablante.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
Expresión de conocimientos, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de

-

la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos específicos:
-

Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas conocidos presentados de
forma clara y organizada.
Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma inmediata.
Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los medios audiovisuales
con lenguaje claro y sencillo.
A) Funciones del lenguaje y gramática.

-

-

-

-

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y continuo. Used to
+ infinitivo. Pronombres interrogativos.
Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple y
continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del
discurso.
Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to / Presente
continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc.
Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I love/like/enjoy/don’t
like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado
comparativo y superlativo.
Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t.
Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales.
Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.
Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo
especificativas. Compuestos de some/any.
Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del tiempo pasado,
expresión del aspecto.
Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención.
Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo.

B) Léxico.
Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas
cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y
sufijos.

C) Fonética.
-

-

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad.
Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas
durante la interacción.
Ejecución
-

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos:

-

Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
-

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras
culturas.
Respeto a las diferencias de opinión sobre temas de interés y comprensión de distintas perspectivas
socioculturales.

3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.

-

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

5. Contenidos específicos:
-

-

Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con
diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los
demás.
Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.
Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma inmediata.
Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas:
turno de palabra, cambio de tema, etc.
Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Posibilidad de representación de una obra dramática.
Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y
contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia.
Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la
lengua extranjera, utilizando medios digitales.
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía,
acuerdo, discrepancia, etc.
A) Funciones del lenguaje y gramática.

-

-

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y continuo. Used to
+ infinitivo. Pronombres interrogativos.
Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple y
continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del
discurso.
Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to / Presente
continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc.

-

-

Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I love/like/enjoy/don’t
like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado
comparativo y superlativo.
Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t.
Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales.
Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.
Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo
especificativas. Compuestos de some/any.
Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del tiempo pasado,
expresión del aspecto.
Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención.
Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo.

B) Léxico.
-

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas
cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y
sufijos.

C) Fonética.
-

-

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad.
Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Identificación, conocimiento y valoración crítica de las costumbres, normas, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los propios.
Profundización en el conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios.

3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5. Contenidos específicos:
-

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.
Identificación de la intención del autor.
Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de elementos
lingüísticos y no lingüísticos.
Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o
referidos a contenidos de otras materias del currículo.
Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para
la realización de tareas específicas.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de alguno de los
períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.
Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.

-

-

Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.
Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales como fuente de
obtención de información y de modelos de producción escrita.
Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como fuente de placer
y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar conexiones con la cultura propia y trazar
comparaciones entre ellos y los propios de la lengua castellana.
Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento en textos de la
literatura en lengua castellana.
A) Funciones del lenguaje y gramática.
-

-

-

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y continuo.
Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos.
Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple y
continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores
del discurso.
Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to /
Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc.
Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I
love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc.
Adjetivos en grado comparativo y superlativo.
Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t.
Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales.
Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.
Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo
especificativas. Compuestos de some/any.
Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del tiempo
pasado, expresión del aspecto.
Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención.
Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo.

B) Léxico.
-

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general,
temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de
prefijos y sufijos.

C) Fonética.
-

-

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de
tiempos verbales. Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y
revisión).
Ejecución

-

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5. Contenidos específicos:
-

-

Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios
de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas, utilizando el proceso de composición
escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o
utilizando medios informáticos.
Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
A) Funciones del lenguaje y gramática.

-

-

-

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y continuo. Used to
+ infinitivo. Pronombres interrogativos.
Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple y
continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del
discurso.
Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to / Presente
continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc.
Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I love/like/enjoy/don’t
like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado
comparativo y superlativo.
Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t.
Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales.
Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.
Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo
especificativas. Compuestos de some/any.
Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del tiempo pasado,
expresión del aspecto.
Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención.
Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo.

B) Léxico.
-

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas
cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y
sufijos.

C) Fonética.
-

-

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad.
Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.

3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El curso constará de tres evaluaciones, una por trimestre; al final de cada una de ellas habrá una nota de
evaluación. Durante cada una de las evaluaciones el alumno del primer ciclo realizará, al menos, una prueba
escrita de evaluación de 50 minutos de duración; si realizara alguna más, se les asignaría el mismo valor a
cada una de ellas. En cada uno de los exámenes habrá preguntas de gramática y un texto de comprensión
escrita. Se procurará que haya también algún ejercicio de listening
La calificación será numérica y en la calificación definitiva del examen no habrá de seguirse un recuento
exclusivamente matemático sino que se valorará también la naturaleza de los errores y aciertos.
*El 80% de la calificación que recibirá el alumno al final de cada trimestre reflejará los resultados obtenidos
en las distintas pruebas “objetivas” tanto orales como escritas (evaluación formal).
*El 20% restante reflejará la actitud del alumno en clase, participación, realización de projects , trabajo en
casa… etc. ( evaluación informal).
*En la calificación de final de curso se tendrá en cuenta la suma de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones, valorándose la 1ª el 25%, la 2ª el 35% y la 3ª el 40%.
A lo largo del curso realizará una prueba escrita sobre un libro de lectura obligatorio. El valor de dicha
prueba será del 40% de la nota de la evaluación en la que se realice dicho examen, normalmente en la 2ª
Evaluación. En caso de no aprobar el examen sobre el citado libro, el estudiante tendrá que presentarse a un
examen escrito de recuperación de la lectura.
En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen se le calificará en dicho ejercicio con la
nota de 0 y suspenderá la Evaluación correspondiente.
**El alumno será informado a través del profesor del presente curso y del wiki del Departamento de Inglés
(www.iesjosehierrogetafe.com).
El procedimiento de reclamación de las notas de las evaluaciones final y extraordinaria tendrán que
realizarse según las normas establecidas por los órganos competentes del Instituto.

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos son evaluados por el sistema de evaluación continua.
El procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes es el siguiente:
-Aprobar la 2ª Evaluación supone recuperar automáticamente la 1ª.
-Aprobar la 3ª Evaluación significa recuperar la 2ª o la 1ª y 2ª.
Para todo esto, se procurará que en los exámenes de las evaluaciones posteriores entren los conocimientos
dados en las anteriores.

3.9 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES
Al no disponer el Departamento de horas de dedicación a los alumnos con la materia pendiente, se
procederá del siguiente modo:
-si el alumno va superando el curso actual, recuperará automáticamente el inglés de 3º de ESO
(en 4º se repasan la mayoría de los contenidos mínimos de 3º)
-si no logra superar los contenidos mínimos de 2º, se le realizará una prueba sobre los contenidos mínimos
de 3º antes de finalizar la 3ª evaluación
-si se considera conveniente, el profesor del curso actual proporcionará al alumno ejercicios encaminados a
reforzar los contenidos mínimos de 3º.
**El alumno será informado a través del profesor del presente curso y del wiki del Departamento de Inglés
(www.iesjosehierrogetafe.com).

3.10 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
La prueba extraordinaria de recuperación de la asignatura a realizar a finales de junio, en las fechas que
establecerá el Instituto siguiendo la legislación vigente, consistirá en un examen elaborado por el
Departamento, de hora y cuarto de duración. Éste constará de las siguientes partes:
-ejercicio de comprensión lectora
-ejercicios de morfosintaxis similares a los realizados durante el curso
-ejercicios de vocabulario similares a los realizados durante el curso
-ejercicio de expresión escrita (breve redacción sobre un hobby, las vacaciones de verano, una postal a un
amigo…).

