
 
 

 
 
 

Curso: 4ºE.S.O. 
Materia: Ampliación de inglés 

 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Ampliación de inglés de 4ºE.S.O. 
 

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. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA: INGLÉS. 

Especialmente la materia de inglés tiene como objetivos: 

a) Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales 
sencillos en lengua extranjera, en situaciones de comunicación próximas al alumno, 
mediante el uso consciente de estrategias de comprensión oral.   

b) Utilizar de forma oral la lengua extranjera en los intercambios comunicativos 
dentro del aula desarrollando pautas de interacción que permitan reajustar el 
discurso.   

c) Producir mensajes orales sencillos en lengua extranjera, en situaciones 
relacionadas con el entorno comunicativo del alumno, combinando recursos 
expresivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más 
básicas de comunicación.   

d) Leer de forma comprensiva documentos auténticos sencillos en la lengua 
extranjera (formularios, instrucciones, recetas, folletos...) recurriendo 
conscientemente a estrategias de reconocimiento e identificación.  

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


 
 

e) Producir mensajes escritos de carácter práctico y/o cotidiano (invitaciones, 
felicitaciones, Instrucciones...), respetando los rasgos básicos del código y adecuando, 
para su elaboración, los esquemas formales correspondientes al tipo de texto.   

f) Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación 
como elemento facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera y como instrumento 
para mejorar las producciones propias.   

g) Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura extranjera y su 
propia cultura en lo que se refiere a la visión del mundo y a las interacciones 
personales, relativizando las propias creencias culturales.   

h) Aplicar la experiencia previa del aprendizaje de otras lenguas, desarrollando la 
capacidad de aprender de manera autónoma. 

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 de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. Se 
ordenan en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: Expresión oral 
Bloque 2: Producción oral expresión e interacción 
Bloque 3: Expresión escrita 
Bloque 4: Producción escrita expresión e interacción 
 
De manera orientativa se distribuyen de la siguiente forma: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación  3ª Evaluación 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8934&cdestado=P


 
 

Unidades: 1 y 2. 

Practice test: 1 

Unidades: 3, 4 y 5. 

Practice tests: 2 and 3. 

Unidades: 6, 7 y 
8. 

Practice test: 4. 

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. 
 
Los criterios de evaluación para esta materia son los siguientes: 
 

1 Porcentajes de evaluación: 

▪ Saber (conocimientos):  60 %.  

Se realizará una evaluación inicial a principio de curso que nos ayudará a 
determinar el punto de partida de cada alumno. 
 
Control trimestral de comprensión y expresión oral y escrita. Se valorará por 
igual cada una de las destrezas (25%). 
 
Control de vocabulario y gramática de cada una de las unidades del libro. Se 
valorará por igual cada uno de ellos (15%). 
 
Preguntas de clase. 
 

▪ Saber hacer (Procedimientos): Trabajo individual:  30%  

Observación directa del trabajo diario. 

Tener al día todas las tareas y trabajos tanto orales como escritos. 

Buena presentación del Student´s book, workbook y libro de exámenes (escritos 

a lápiz) y del cuaderno, ambos corregidos en rojo. 

Actividades TIC. 

Participación activa 

▪ Saber ser (Actitud): 10% 

Escucha activa. 

Interés por aprender y conocer otras culturas. 

Interés por comunicarse en inglés. 

Respeto y valoración de las opiniones ajenas en intercambios orales y escritos. 

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


 
 

La aceptación de las normas y formas de trabajo en el aula. 

Atención y concentración en clase, mostrando una actitud positiva hacia la 

asignatura y no disruptiva. 

Traer el material necesario de cada asignatura (Student´s book, workbook, tests 

book y cuaderno) 

2  Trabajo cooperativo: durante este curso y por la situación COVID este trabajo 
será online según instrucciones del profesor. 

3  Realización y entrega en fecha de los trabajos y tareas encomendadas. No se 
recogerá ningún trabajo ni cuaderno fuera de fecha acordada y la nota del 
mismo será de 1. 

4 Criterios para superar la materia:  

     Que la nota media de las tres evaluaciones sea al menos un 5.  Para poder 
aplicar este criterio la nota mínima con la que se hará media   es de 3 para 
evitar abandono de temario. Se valorará de manera positiva la progresión del 
alumno a lo largo de las evaluaciones.  

     La nota final de la evaluación no es el resultado de la media de las notas que 
aparecen en la Plataforma, puesto que estas son meras informaciones 
puntuales que el profesor ofrece a la familia. La nota final del trimestre será 
calculada según el peso especificado en los porcentajes de evaluación. 

     Si se produce la falta de asistencia en las horas previas a un examen no 
justificada correctamente, no se podrá realizar la prueba ese día, se realizará 
cuando pueda programar el profesor y se calificará como recuperación. 

      Si el alumno no se presenta a la realización de un examen y la ausencia no es 
justificada en un plazo de tres días, el examen queda suspenso con una nota 
de un 1, con todas sus consecuencias. 

     La falta de asistencia a más del 20% de las sesiones lectivas de un área o 
materia, o del 15% sin justificar impedirá la evaluación continua del alumno, 
debiendo someterse a los procedimientos de evaluación final que establezca 
al efecto el equipo de profesores. 

5  Recuperación:  
 
    Al tratarse de una enseñanza con un aprendizaje progresivo no habrá 

recuperación por evaluaciones. 
 
    Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación continua 

ordinaria realizarán una prueba en junio. El examen consistirá en un test de 
las 4 destrezas (comprensión y expresión oral y escrita). Adicionalmente, se 
podrá realizar un examen específico del vocabulario y la gramática del curso. 
Su nota máxima será de 5. 

 



 
 

     En el caso de no superar en la ordinaria de junio la asignatura, se presentará 
a la prueba extraordinaria de junio. El alumno habrá de asistir 
obligatoriamente a las clases de refuerzo y preparación con el fin de ir lo 
mejor preparado posible a la prueba. 

 

MATERIALES 

• Compact Preliminary for Schools Student´s book without answers. For the 
revised exam 2020. (Cambridge 2019). 

• Compact Preliminary for Schools workbook without answers. For the revised 
exam 2020. (Cambridge 2019). 

• B1 Preliminary for Schools 1. Second edition. For the revised exam 2020. 
(Cambridge 2019). 

• Cuaderno. 
• Plataforma Educamos. 
• Plataforma Google Classroom. 

OTROS ASPECTOS 

Metodología: 

Mejoraremos la expresión oral a través de: 

• Presentaciones orales individuales y / o en grupo haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. 

• Role-plays y speaking games con el fin de interactuar con los compañeros y 
simular situaciones comunicativas reales. 

• Grabación de audios para mejorar la pronunciación y entonación. 

Mejoraremos la comprensión oral: 

• Visionando escenas de películas, fragmentos de series, documentales… 
• Ampliando vocabulario y estructuras gramaticales a través de la música. 
• Escuchando hablantes de diferentes países con acentos. 

  
  
 


