
 1º ESO INGLÉS 
 

1. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA 

MATERIA O EL AMBITO. 

   
 La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico.  

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma 

que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el 

alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado propios de la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso 

académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica 

de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 

la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 

igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 

género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 

proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la práctica de la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias.  

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de 

enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso 

normal, la promoción y el conocimiento del valenciano 

 

7.  EVALUACIÓN 
 

7a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Educación 

secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cinco grandes bloques: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos y elementos transversales a la 

asignatura son los siguientes:  

• Bloque 1. Comprensión de textos orales 



BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes en textos orales muy breves y estructurados, 

en diferentes soportes, y articulados a velocidad lenta, sobre temas próximos a sus intereses 

en los ámbitos personal, público y educativo y en sus correspondientes registros, en 

condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje. 

BL1.2. Detectar en textos orales, de manera guiada y cuando éstos aparecen de manera 

explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al 

comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones, 

manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el 

aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor. 

BL1.3. Distinguir, de manera guiada y con la ayuda de ejemplos, las funciones 

comunicativas del nivel y las estructuras morfo-sintácticas asociadas, así como la 

organización textual y el léxico de uso frecuente para la comprensión de textos orales muy 

breves claramente estructurados y en diferentes soportes. 

BL1.4. Inferir, de manera guiada, el significado de palabras y expresiones nuevas en textos 

orales muy breves, en diferentes soportes, con apoyo visual, del contexto y del contexto. 

BL1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para reconocer los 

significados e intenciones comunicativas en textos orales muy breves y estructurados, en 

diferentes soportes. 

• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

BL2.1. Producir o coproducir, de manera guiada, aplicando estrategias de expresión oral 

textos monológicos o dialógicos muy breves, comprensibles y estructurados, en diferentes 

soportes, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público y educativo, 

en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces haya pausas, vacilaciones y 

rectificaciones. 

BL2.2. Incorporar, a la producción oral, de manera guiada o con ayuda de modelos, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al 

comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las convenciones sociales y a las 

manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el 

aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor. 

BL2.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos orales muy breves en diferentes 

soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos 

sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfo-sintácticas y 

léxico de uso frecuente con creatividad. 

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales claramente estructuradas, de 

manera guiada, las estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la 

interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

BL2.5. Pronunciar enunciados, de forma clara, empleando los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación del nivel, aunque a veces se cometan errores que no interrumpan la 

comunicación. 



• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes en textos muy breves, continuos y 

discontinuos, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas 

cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, educativo. 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios o no literarios, muy breves y bien estructurados, 

articulando correctamente las palabras, con ritmo, entonación y una progresiva 

automatización que le facilite la comprensión del texto. 

BL3.3. Detectar en textos escritos, de manera guiada y cuando aparecen de manera 

explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al 

comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones, 

manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el 

aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor. 

BL3.4. Distinguir, de manera guiada y con la ayuda de ejemplos, las funciones 

comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como la 

organización textual y el léxico de uso frecuente, las convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, para la comprensión de textos escritos muy breves, claramente 

estructurados y en diferentes soportes. 

BL3.5. Inferir, de manera guiada, el significado de palabras y expresiones nuevas en textos 

escritos muy breves, en diferentes soportes, con apoyo audiovisual y del contexto. 

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

BL4.1. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos muy breves, continuos 

o discontinuos, coherentes y estructurados, en diferentes soportes, en un registro formal, 

informal o neutro, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, 

educativo, aplicando las estrategias de planificación, ejecución y revisión con creatividad. 

BL4.2. Incorporar, a la producción escrita, de manera guiada o con ayuda de modelos, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al 

comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las convenciones sociales y a las 

manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el 

aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor. 

BL4.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos muy breves en 

diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los 

conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras 

morfosintácticas, convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el 

léxico de uso frecuente, en situaciones comunicativas cotidianas con creatividad. 

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, de manera guiada, en diferentes 

soportes sobre temas relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas 

de actualidad, en el ámbito personal, público, social y académico, respetando convenciones, 

normas de cortesía y netiqueta. 



• Bloque 5. Elementos transversales a la asignatura 

BL5.1. Buscar y seleccionar información, documentos de texto, imágenes, bandas sonoras y 

vídeos a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como 

banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales o bases 

de datos especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

BL5.2. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y 

compartiendo información y contenidos digitales y utilizando la herramientas de 

comunicación TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar 

buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de 

las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL5.3. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones 

multimedia con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para 

incluirlos en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de 

licencias. 

BL5.4. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 

proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de 

recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 

transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 

producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 

BL5.6. Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del nivel 

educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para 

relacionarlas con sus fortalezas y preferencias. 

BL5.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando 

empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver 

conflictos y discrepancias. 

BL5.8. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 

utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 

social o profesional. 

 

 

 

7b.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
     El currículo establece unos criterios de evaluación y unos indicadores de logro evaluables 

por materia y curso  que proporcionamos en el punto 10 de esta programación. 

 

 

 



     A continuación detallamos los instrumentos más utilizados para la evaluación: 

 

• Observación del trabajo diario. 

• Preguntas orales para que los alumnos expliquen sus procedimientos. 

• Revisión de los trabajos y proyectos hechos por el alumnado en casa y en clase. 

• Pruebas/tests escritas y orales  

• Libros de lectura y posterior prueba oral y/o escrita de los mismos 

• Presentación oral en clase de los diálogos y temáticas propuestas 

• Entrevistas con los alumnos. 

 

 

  7c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

                   Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el 

Currículo Oficial y en la normativa específica sobre la evaluación. Las actividades de 

evaluación no serán diferentes a las actividades de aprendizaje. 

          Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, el departamento de inglés 

evaluará los contenidos de la siguiente forma: 

                        -Teoría                    20% 

                        -Práctica                  60% 

                        -Esfuerzo                 20% 

 Los contenidos conceptuales se evaluarán mediante una prueba objetiva en cada 

evaluación y que tendrán un valor máximo de 20%. 

 Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante la observación en el aula 

atendiendo a estos aspectos: 15% de nivel oral, (speaking) 15% de comprensión oral (listening) y 

15% de redacción (writing), 15% de lectura comprensiva (redding comprensión). Sumando en el 

total de contenidos de procedimientos 60%. 

 

 Los contenidos actitudinales se evaluarán mediante la observación en el aula también 

teniendo en cuenta estos aspectos: 10% de actividades grupales, 10% de esfuerzo personal 

(asistencia, puntualidad, comportamiento, corrección de ejercicios etc.) Sumando en el total de 

contenidos actitudinales 20%. 

 Al final de evaluación se obtiene una nota de cada uno de los contenidos basada en la 

nota máxima que se puede obtener en ellos y posteriormente la nota global de evaluación sumando 

las notas de los tres contenidos.  El aprobado de la evaluación está en 5.  

          Se puede perder el derecho a convocatoria de examen por la acumulación de tres ceros o 

diez faltas sin justificar o justificadas de una manera vaga e imprecisa a juicio de los profesores. 

No se realizarán exámenes fuera de las convocatorias oficiales si no se presenta el justificante 

médico pertinente o hay una razón de peso aceptable a juicio del profesorado. Estas sanciones 

prescriben cuando finaliza la evaluación 

 

Pruebas de Suficiencia y Extraordinarias 

 
           Aquellos alumnos que no superen la calificación de 5 en el mes de junio, tendrán otra 

oportunidad en la prueba extraordinaria la cual constará de un examen escrito, de tipo 

gramatical, al que se le puede añadir un reading comprensión. Al limitarse el nivel de exigencia 

en dicha prueba la nota máxima que se puede obtener tendrá un valor de 5. 

 

 
 


