
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: INGLÉS 
CURSO:  3º ESO 2020-21 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
La enseñanza de la Lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1º-Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas. 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y 
fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3º- Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de 
extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 

4º- Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, 
mediante recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5º- Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua -fonética, léxico, 
estructuras y funciones (en contextos diversos de comunicación). 

6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje y transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos y las 
estrategias de comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras 
lenguas. 

7º- Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, 
libros de consulta, materiales multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y 
presentación de la información oral y escrita de forma autónoma. 

8º- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
estereotipos lingüísticos y culturales o cualquier forma de discriminación.  

10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en las capacidades de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera. 
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EVALUACIÓN 
 
a) Criterios de evaluación 

 
Teniendo siempre presente la idea de que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de 
autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje se concede igual 
importancia a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje como a la consecución de 
una aceptable competencia comunicativa en otro idioma. Por lo tanto el alumno debe ser capaz 
de: 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

2. Participar con progresiva autonomía en interacciones comunicativas breves relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 
comunicación. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 
auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a 
través de una actividad específica. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, con un nivel de corrección 
aceptable, utilizando para ello estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando 
los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales y mostrar interés por su uso. 

8. Identificar y mostrar interés por algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos 
o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera. Utilizar el conocimiento 
de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como elemento de 
contraste con los propios. 

 
 
b) Instrumentos de evaluación 

 
Para evaluar a los alumnos utilizamos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación: 
cuaderno del profesor para anotar los datos obtenidos tras la observación directa, fichas de 
autoevaluación, fichas de co-evaluación, rúbricas (para evaluar el writing, speaking, etc), 
exámenes de gramática, vocabulario, reading, writing, listening, seguimiento de los ejercicios de 
clase o propuestos en la plataforma moodle, fichas para evaluar las lecturas adaptadas, en su 



caso, y cualquier otra que el profesor cree oportuno utilizar durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
c) Tipos de evaluación 

 
Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio de los contenidos básicos y posteriormente 
hay 4 evaluaciones.  La evaluación será continua para constatar el estado puntual dentro de un 
proceso en desarrollo.  
 
d)     Criterios de calificación 
 
La evaluación será continua y habrá una nota numérica final. Esta nota numérica se obtiene 
aplicando la media sumando la nota de la primera evaluación, más la nota de la segunda, más la 
nota de la tercera, y dividiendo el resultado por tres. Cada evaluación, dado que las notas han 
de ser números enteros y ello no es siempre factible, el redondeo se hará de la siguiente forma: 
los decimales hasta el 0’5 se aproximarán al número entero inferior y del 0’6 en adelante al 
número superior, esto puede variarse si convergen factores negativos: actitud, falta de material, 
negativos o ceros en los procedimientos, en detrimento del alumno y si convergen factores 
positivos, en su beneficio, como la voluntariedad en el aula, trabajos adicionales, etc. 
 
En 3º de ESO, todas las evaluaciones constarán de diversos instrumentos de evaluación:  pruebas 
(escritas o digitales) que abarcarán 2 o 3 unidades didácticas donde se evaluarán destrezas 
(reading, writing, listening) más la gramática y vocabulario visto en las unidades didácticas.  
Además, habrá otra prueba para evaluar la destreza oral (speaking).  Además se evaluará 
también la actitud ante el aprendizaje del alumno.  Cada evaluación el profesor dará el siguiente 
valor a cada uno de los aspectos evaluables: 
 
20%:  grammar  
10%: vocabulary 
15%: reading comprehension 
15%: writing 
10%: listening 
10%: speaking 
20%: actitud ante el aprendizaje (en este apartado el profesor evaluará los aspectos de cultura 
inglesa, la competencia digital, el comportamiento en el aula, la realización de las actividades 
propuestas, etc, o cualquier otra que el profesor considere a lo largo de la evaluación como fruto 
de la actualización pedagógica continua) 
 
El profesor puede modificar el valor asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación en 
cada trimestre, teniendo que informar adecuadamente al alumnado de esas modificaciones. 
 
Prueba Extraordinaria de Junio 
 
Tras la evaluación ordinaria, si el alumno obtiene evaluación negativa, podrá presentarse a una 
recuperación durante los últimos días del mes de Junio.  La prueba será un compendio de los 
puntos más importantes de la gramática y vocabulario vista en el curso, junto con un listening, 
writing y reading comprehension similares a los trabajados durante el curso escolar.  
Concretamente, el examen de Junio constará de los siguientes apartados con los respectivos 
criterios de calificación:   
 

1. Vocabulario (2 puntos): palabras comprendidas en el apartado "Vocabulary" del Progress 
Review del Workbook. 

2. Gramática (5 puntos):  pequeños ejercicios de gramática variados que comprenden toda 
la gramática trabajada durante el curso. 



3. Lectura comprensiva - Reading (1 punto): un Reading con preguntas que responder, similar 
a los realizados durante el curso. 

4. Redacción - Writing (1 punto): Redacción sobre “Un Perfect Friend” con las características 
trabajadas durante el curso. 

5. Escucha comprensiva - Listening (1 punto): un listening similar a los hechos durante el 
curso, con respuestas de True / False, multiple choice o rellenar huecos. 

 
Estos apartados pueden verse modificados según la prueba sea escrita o digital, pudiendo el 
profesor variar el peso de cada uno de ellos. Para poder aprobar la asignatura es necesario sacar 
como mínimo un 5 en esta prueba. 
 
 
 
Alumnos pendientes de la asignatura de inglés de 1º o 2º de ESO 
 
Para la recuperación de la materia del curso anterior, los alumnos que, tras haber hecho las 
pruebas pertinentes no hayan superado la asignatura, podrán recuperarla en el curso siguiente 
de esta manera: 
a- Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual 
b- Si el alumno no supera el punto anterior podrá hacer una prueba escrita en el mes de 

mayo. 
c- Aprobando el curso actual 
d- Si todo ello no fuera suficiente, se hará  una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria. 
 


