
 

 

 

 
Curso 2020-2021 

Curso: 1º ESO 
Materia: AMPLIACIÓN 

INGLÉS 
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Ampliación Inglés de 1º 
ESO 

 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 

de mayo de 2015 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA  

  

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados 
en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015 del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  
Dentro de la materia, se perseguirán más específicamente los siguientes: 
b), c), d), e), g), h) y j) 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE 
AMPLIACIÓN INGLÉS  

La materia persigue los siguientes objetivos: 
 
Reforzar y afianzar los conocimientos básicos que necesita el 
alumnado 

Dominar las competencias lingüísticas 

Adquirir sin dificultades los nuevos conceptos en esta etapa 

Reforzar las destrezas básicas y las competencias clave 

Conseguir la seguridad necesaria para afrontar con éxito la materia 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general.html


 

 

COMPETENCIAS 

  

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 
 

 

1.     Comunicación lingüística 
2.    Competencia matemática. 
3.    Competencia digital. 
4.    Aprender a aprender. 
5.    Competencias sociales y cívicas. 
6.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.    Conciencia y expresiones culturales 

CONTENIDOS 

  

Los contenidos se presentan agrupados en 4 bloques: 
Bloque de Comprensión oral  
Bloque de Expresión oral.  
Bloque de Conocimiento de la lengua  
Bloque de Aspectos socioculturales  
 
 
 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª 
Evaluación 

Unidades 1, 2 y 3 
 

Unidades 4, 5 y 6 
 

Unidades 7, 8 
y 9 
 

EVALUACIÓN 



 

 

  

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula 
por la orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de 
Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 
48/2015 y el Real Decreto 1105/2014 respectivamente. 
  

Estos se pueden clasificar en cuatro apartados:  
 

 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 
● Comunicación Audiovisual.  
● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.  
● Resto de elementos transversales: Emprendimiento, Educación 

cívica y constitucional, etc. 
 

 

CONCEPTOS 
 40% 

PROCEDIMIENTOS 
40% 

ACTITUD  

20% 

Dentro de la evaluación de 
contenidos conceptuales, 
se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
Los exámenes o pruebas 
objetivas tienen igual peso 
y suponen una parte 
equivalente dentro de 
este apartado. 
Cada examen recogerá los 
contenidos vistos en la 
evaluación. 
 

 

La evaluación de los 
contenidos 
procedimentales se realiza 
de la siguiente forma: 
Dentro de los 
procedimientos se incluye 
el trabajo de clase y el 
trabajo de casa. Se valora 
de forma equitativa la 
realización de actividades 
en clase,  de la forma que 
es solicitada (oral o escrita) 
y su corrección, así como la 
realización de tareas en 
casa y su posterior 
corrección en clase o envío 
a través de Classroom. 
Se tendrá en cuenta los 
elementos relacionados 
con la expresión oral a 
través de la participación, 
elaboración de actividades, 
interacción con 
compañeros, etc. 

Los 
contenidos 
actitudinales 
se evaluarán 
teniendo en 
cuenta lo 
siguiente:  
Participación 
del alumno 
en la clase. 
Interés del 
alumno por la 
asignatura y 
sus 
contenidos. 
Realización 
con agrado 
de las 
actividades 
asignadas de 
la forma en 

https://drive.google.com/file/d/1p6yhdmj8LoK9hfm_cB7M0GfGF5QJh6kR/view
https://drive.google.com/file/d/1p6yhdmj8LoK9hfm_cB7M0GfGF5QJh6kR/view
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF


 

 

que se 
indique. 
Motivación 
hacia los 
contenidos y 
su trabajo 
cotidiano, en 
el aula y en 
casa. 
Cooperación 
en las 
actividades 
grupales. 
Trabajo con el 
material 
adecuado y 
cuidado del 
mismo. 
 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos con la materia suspensa al final de una evaluación 
deberán recuperar la parte suspensa de contenidos conceptuales o 
procedimentales. 
Los contenidos conceptuales se recuperan a través de una prueba 
objetiva que recoja los contenidos vistos en las unidades 
correspondientes del trimestre. 
Los contenidos procedimentales se recuperan a través de la entrega de 
las actividades no realizadas, bien de clase, bien de casa. 
Si ambas partes están suspensas, el alumno deberá recuperar ambas. 
 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES 

Los alumnos deberán disponer para su trabajo del siguiente material: 
Material de escritura: Lápiz, goma, bolígrafos no borrables de colores 
azul, rojo y negro. 
Un cuaderno 
El libro de texto (Student’s Book) y su correspondiente cuadernillo de 
trabajo (Workbook) 
 

  

  
 


