
DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                     

Nivel: 4º de ESO 

Indicaciones  para  superar  la  materia  de  Primera  Lengua  Extranjera
(Inglés)  en la convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS / CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR

El Departamento de Inglés ha trabajado y evaluado 10 criterios de evaluación a lo largo del presente
curso escolar pero en la evaluación extraordinaria de septiembre solamente contaremos con 1 hora para
realizar la prueba al alumnado de ESO. Por esta razón, solamente se evaluarán los siguientes criterios:

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (Listening) 

CRITERIO  1.  Comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten sobre temas
concretos o abstractos, con la finalidad de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.  
CRITERIO 2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios
técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Reading) 
CRITERIO 6.  Comprender la  información esencial,  los  puntos  más relevantes  y  detalles  importantes  en
textos escritos, «auténticos» o adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que traten de
aspectos  concretos  o  abstractos,  con  la  finalidad  de  participar  con  cierta  autonomía  en  situaciones
cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal,  público, educativo y ocupacional/laboral.     
CRITERIO  7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el
fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Writing)
CRITERIO 8. Escribir  textos de longitud breve o media,  coherentes,  con estructura clara y adecuados al
receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales
con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 
CRITERIO 9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud
media, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.



B) CONTENIDOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
-CONTENIDOS GRAMATICALES: determiners and pronouns, the possessive case, singular and plural forms, present
simple  and  expressions,  present  continuous  and  expressions,  past  simple  and  expressions,  past  continuous  and
expressions, used to, present perfect simple and its expresions (just, ever, already, yet, how long, for, since, etc), the
imperative,  active and passive voice (present / past), future tenses (future simple with will, be going to and present
continuous with a future meaning) and its expressions, first and second conditionals, relative pronouns, some and any
compounds, comparative and superlative adjectives, too … or (not) ...enough and modal verbs.
-VOCABULARIO  at/on/in + time expressions, question words (who, what, etc.),  countable and uncountable nouns,
ordinal and cardinal numbers, dates, regular and irregular verbs, sports equipment, action verbs, jobs, mobile phones,
food and drink, clothing and accessories, travel items, places, around town, adjetives and adjectives of personality to
describe a person,  verbs,  experiences,  the environment,  materials  and containers,  connectos of cause and effect,
relationships  and  relationships  verbs,  science,  technology,  like  /  for  example  /  such  as,  adjectives,  talking  about
preferences, everyday items.
-EXPRESIÓN  ESCRITA  (WRITING). Los  tipos  de  texto  trabajados  son  los  siguientes:  an  informal  e-mail  (correo
electrónico informal a un amigo en otro país: descripción, rutina, aficiones, amigos, la familia, etc), a personal blog
entry (un blog sobre viajes),  an essay about a person (descripción de una persona), a description of an invention
(descripción de un invento) and a letter or e-mail of advice (correo dando consejo)

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. La prueba de la materia constará de TRES partes: 

1)  una parte de comprensión oral:  LISTENING.  Posibles actividades sobre la  audición:  verdadero/falso,
completar información, elegir una respuesta entre diferentes opciones y preguntas / respuestas. 

2)   una parte de comprensión de textos escritos:  READING (comprensión escrita).  Posibles actividades
sobre el texto: verdadero/falso y buscar la evidencia en el texto, completar información  y preguntas /
respuestas y sinónimos / antónimos.

4) una  parte  de  producción  de  textos  escritos:  WRITING.  El  alumnado  debe  realizar  una  redacción
relacionada con los modelos de textos y temas mencionados anteriormente, utilizando los contenidos
gramaticales  impartidos a los largo del curso, utilizando conectores y vocabulario adecuado. La redacción
será de 80-100 palabras siguiendo los modelos explicados y trabajados en clase.

Los contenidos gramaticales y de vocabulario impartidos, trabajados y evaluados a lo largo del curso estarán
integrados  dentro  de  las  tres  pruebas  anteriormente  mencionadas.  No  habrá  pruebas  específicas  de
gramática y de vocabulario como se han hecho a lo largo del curso. 

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS. Todas las pruebas serán evaluadas de 0 a 10 puntos y se hallará la media
aritmética de las tres partes para obtener la nota final de la materia.

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. El alumnado con la materia pendiente
de 3º de ESO realizará la misma prueba y en la misma se fijará qué actividades debe realizar el alumnado
para aprobar  la materia pendiente. 


