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INTRODUCCIÓN

Nuestro  objetivo  en el  Departamento  de Inglés  es  que nuestros  alumnos terminen la

Educación   Secundaria  Obligatoria  con  las  capacidades  necesarias  como  para  que

puedan desenvolverse en el futuro como ciudadanos con plenos derechos y deberes y

con un juicio crítico que les permita moverse libremente por una sociedad cada vez más

globalizada, más desarrollada tecnológicamente y, deseablemente, más solidaria.  

Tanto para los alumnos con necesidades educativas especiales o con menor capacidad

intelectual, como para aquellos cuyo contexto sociocultural y habilidades intelectuales son

mayores,  el  manejo  comunicativo  de  la  lengua  inglesa,  unido  a  una  verdadera

competencia  digital,  cultural,  social  y  ciudadana  facilitará  sin  duda  su  integración

profesional y humana en el mundo laboral.

Potenciaremos  todas  aquellas  actividades,  dentro  y  fuera  del  aula,  que  fomenten  el

contacto con alumnos de iguales o diferentes realidades socioculturales, en países donde

se habla o se estudia inglés.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En el Departamento de Inglés creemos que el método utilizado debe ser principalmente

comunicativo, actual, que exponga a los alumnos a distintos registros de lengua, distintos

acentos y les abra los ojos para aprender a disfrutar de  la inmensa riqueza sociocultural

que representa el mundo anglosajón.  

También  creemos que  el  método  utilizado  debe  ser  lo  más  interactivo  posible  y,  por

supuesto en soporte digital, que permita el continuo uso de la PDI.  

Además de los materiales aportados por el  profesor,  el  libro de texto elegido para 4º

Agrupado es New Action 4, de la Editorial Burlington.  Los alumnos no utilizarán Libro de

Ejercicios, pues entendemos que es un desembolso exagerado para las familias y el libro

de  texto  junto  con  el  material  proporcionado  por  el  profesor  es  suficiente  para  la

consecución de los objetivos del curso.  

Los  alumnos  podrán  encontrar  en  la  web  www.burlingtonbooks.es/newaction4 las

grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book.

Los alumnos tienen a su disposición la página web del método: burlingtonbooks.com.
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A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO.

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES EN E.S.O.

Obj.IN.1. Comprender la información general y específica de textos orales, sobre temas 

cotidianos, generales o de su interés, emitidos en situaciones de comunicación cara a 

cara o por medios técnicos. 

Obj.IN.2. Expresarse oralmente e intercambiar mensajes de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía, sobre temas cotidianos, generales o de su interés, en 

diferentes situaciones comunicativas derivadas de tareas concretas.

Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de tipología diversa, de un nivel adecuado a 

sus capacidades e intereses, con el propósito de extraer la información general y 

específica, y valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

Obj.IN.4. Escribir textos sencillos sobre temas conocidos, generales o de su interés, con 

suficiente corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el lector al que se dirige 

y la intención comunicativa. 

Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.

Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, mediante la 

realización de las tareas de clase, el trabajo individual y en equipo, el uso de todos los 

medios a su alcance (especialmente las TIC), la auto-evaluación y co-evaluación, con el 

fin de progresar en el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera.

Obj.IN.7. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio de acceso a la información, y 

reconocer su importancia como instrumento de comunicación y entendimiento entre 

personas de distintas procedencias. y culturas, con el fin de desarrollar una consciencia 

intercultural sin prejuicios ni estereotipos.

Obj.IN.8. Desarrollar y mostrar una actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE 1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES  (mínimos en negrita)
COMPETENCIAS

CLAVE
INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.1.1. Comprender la 
información general, 
específica y los detalles más 
relevantes en textos orales de 
longitud media, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos, en diferentes 
registros, sobre aspectos 
concretos o abstractos de 
temas cotidianos, de su 
interés o menos habituales, 
aplicando estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las principales 
funciones comunicativas y los 
patrones sintáctico-discursivos
asociados a ellas, 
reconociendo el léxico común,
las expresiones y modismos 
frecuentes y los patrones 
básicos de pronunciación. 

Est.IN.1.1.1.Escucha textos orales 
emitidos por un solo interlocutor 
(monólogos) tales como instrucciones, 
anuncios, canciones, presentaciones, 
archivos de audio o video en Internet 
(claros y lengua estándar)  y 
demuestra que ha captado las ideas 
principales e información detallada a 
través de tareas concretas (rellenar 
información en una tabla, rellenar 
huecos, completar oraciones, 
responder a preguntas abiertas o de 
elección múltiple, Verdadero/Falso, 
etc.) 

CCL-CMCT-
CD-CAA-CSC-
CIEE- CCEC 

Ejercicios combinados de elección 
múltiple y relleno de huecos.

Ejercicios combinados de Verdadero 
Falso y relleno de huecos.

Relleno de Gráficos, formularios,  
canciones, etc.

Ejercicios combinados de elección 
múltiple o Verdadero Falso   

Esto se concretará en pruebas de 
comprensión oral

Observación sistemática en clase
Est.IN.1.1.2.Escucha textos orales 
entre dos o más interlocutores, cara 
a cara o grabados, tales como 
entrevistas, conversaciones 
(formales e informales), 
dramatizaciones, transacciones y 
gestiones cotidianas (por ejemplo, 
en bancos, transporte) y comprende 
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la información general y específica a
través de tareas concretas. 

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 
oral los aspectos 
socioculturales (de carácter 
histórico o literario) y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento (lenguaje no 
verbal, uso de la voz) y 
convenciones sociales 
(cortesía, registro, valores), 
mostrando una actitud de 
confianza en el uso de la 
lengua como medio de 
comunicación y 
entendimiento. 

Est.IN.1.2.1.Extrae e interpreta datos 
sobre los aspectos básicos que 
definen el medio sociocultural y 
sociolingüístico de las comunidades de
habla inglesa. Utiliza esos 
conocimientos para mejorar su 
comprensión oral. Valora dicha lengua 
como medio de acceso a otros 
conocimientos y culturas, y muestra 
iniciativa en la planificación de su 
aprendizaje.

Est.IN.1.2.2.Muestra esfuerzo e 
interés por comprender los 
mensajes emitidos en lengua 
inglesa en clase.

CCL-CAA-CSC-CCEC 
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EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES (mínimos en negrita)
COMPETENCIAS

CLAVE
INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.2.1. Producir mensajes 
orales breves o de longitud 
media, en diferentes registros,
en los que se intercambia 
información y opiniones, se 
justifican acciones y se 
formulan hipótesis, aplicando 
estrategias de planificación y 
ejecución, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de patrones sintáctico-
discursivos y de pronunciación
adecuados, y léxico de uso 
común, expresiones y 
modismos frecuentes, para 
organizar el texto con 
suficiente cohesión y 
coherencia. 

Est.IN.2.1.1.Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y con apoyo visual, sobre
temas académicos o de su interés 
(por ejemplo, medio ambiente, redes 
sociales, consumo) organizando la 
información de manera coherente, 
expresando con claridad sus 
opiniones y respondiendo a 
preguntas de sus compañeros.

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE-

CCEC 

Conversaciones preparadas

Role-playsdirigidos

Entrevistas breves

Presentaciones digitales 

Descripción de fotos 

Linea  del  tiempo  digital  para  hablar
de un personaje

Esto  se  concretará  en  pruebas  de
expresión oral

Observación diaria en clase en lo que
se  refiere  al  uso  del  inglés
espontáneamente.

Est.IN.2.1.2.Participa 
adecuadamente en 
conversaciones formales o 
informales  sobre asuntos 
cotidianos y menos habituales((por 
ejemplo, viajes, compras, salud, 
estudio, trabajo, cine, música, 
literatura, temas de actualidad), en 
las que intercambia información, 
expresa y justifica brevemente 
opiniones, narra hechos y 
experiencias, describe planes 
futuros, formula hipótesis, hace 
sugerencias, expresa y justifica 
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sentimientos, produciendo un 
discurso coherente y adaptado a 
las características de la situación 
comunicativa

Crit.IN.2.2. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y laboral, 
seleccionando y aportando 
información pertinente, 
ajustando la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema y al 
canal, expresando opiniones 
con cortesía, y mostrando 
iniciativa y confianza en el uso
de la lengua 

Est.2.2.1.Participa con cierta 
fluidez y eficacia en 
conversaciones formales e 
informales (por ejemplo, 
entrevistas, dramatizaciones) 
respetando las normas de 
comunicación (turno de palabra, 
cortesía, escucha activa, lenguaje 
no verbal, registro lingüístico, 
etc. ), adaptándose a las 
características de los 
interlocutores y de la situación 
comunicativa, y reflexiona sobre la 
lengua para mejorar sus 
producciones orales.

Est.IN.2.2.2.Valora la lengua inglesa 
como instrumento para comunicarse 
y muestra una actitud positiva en 
situaciones de comunicación oral 
(trabajo por parejas o en grupo, 
diálogos con el profesor, etc.) 

CCL-CD-CA-CSC-CIEE-
CCEC 
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EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES(mínimos en negrita)
COMPETENCIAS

CLAVE
INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.3.1. Comprender la 
información esencial y los 
detalles más relevantes en 
textos de longitud media, 
escritos en diferentes 
registros, sobre temas 
cotidianos, de su interés o 
menos habituales, aplicando 
estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los patrones 
sintáctico- discursivos 
asociados a ellas, 
reconociendo el léxico, 
expresiones y modismos de 
uso común, las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato, así como 
símbolos y abreviaturas. 

Est.IN.3.1.1.Entiende el sentido 
general, la información relevante y
posibles implicaciones en textos 
auténticos o adaptados (e.g. 
cartas, correos electrónicos, 
anuncios, entradas de blog, 
mensajes en foros web, 
instrucciones sobre aparatos 
electrónicos, etc.) y localiza 
información específica de textos 
periodísticos adaptados, artículos 
divulgativos sencillos y textos 
argumentativos, respondiendo a 
tareas concretas (preguntas 
abiertas o de elección múltiple, 
Verdadero/Falso, etc.) 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE-

CCEC 

Ejercicios  combinados  de  elección

múltiple y y relleno de huecos.

Ejercicios  combinados  de  Verdadero

Falso  y  relleno  de  huecos,

encontrando en el texto la justificación

pertinente.

Relleno  de  Gráficos,  formularios,

canciones, etc.

Ejercicios  combinados  de  elección

múltiple o Verdadero Falso 

Emparejamiento de palabras o frases

del texto con definiciones o sinónimos.

Emparejamiento  de  párrafos  con

frases que los resumen.

Esto  se  concretará  en  pruebas  de
comprensión  escrita  tanto  de  textos
sueltos  como  de  extracto  de  libro
graduado.

Est.IN.3.1.2.Lee de manera autónoma
libros y revistas juveniles graduados, 
textos adaptados sobre temas 
relacionados con otras disciplinas, 
textos literarios y de ficción breves 
adaptados, sigue sin dificultad el 
argumento lineal de los mismos, 
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entiende algunos significados 
implícitos, y demuestra la 
comprensión mediante la realización 
de tareas específicas. 

Observación sistemática en clase

Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales 
(e.g. de carácter histórico o 
literario) y sociolingüísticos de 
texto relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida, 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), 
mostrando una actitud positiva
y de confianza en el uso de la 
lengua como medio de acceso
a la información. 

Est.IN.3.2.1.Extrae e interpreta datos
sobre  los  aspectos  que  definen  el
medio sociocultural y sociolingüístico
de  las  comunidades  de  habla
inglesa,  utiliza  esos  conocimientos
para  mejorar  su  comprensión
lectora,  y  muestra  iniciativa  en la
planificación  de  su  aprendizaje,
especialmente  en  el  uso  de
recursos digitales o bibliográficos
(por ejemplo,  diccionarios). 

Est.IN.3.2.2.Muestra esfuerzo e 
interés por comprender los mensajes
escritos en lengua inglesa en clase.

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC 
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EVALUACIÓN PARA CUARTO ESO AGRUPADO
BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES (mínimos en negrita)
COMPETENCIAS

CLAVE
INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

Crit.IN.4.1. Producir textos 
escritos breves o de longitud 
media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas 
cotidianos, de su interés o 
menos habituales, en 
diferentes registros, aplicando 
estrategias de planificación y 
ejecución, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el uso 
correcto de los patrones 
sintáctico-discursivos 
asociados a ellas, el léxico, 
expresiones y modismos de 
uso común, y las 
convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato. 

Est.IN.4.1.1.Escribe textos 
formales e informales (por 
ejemplo, notas, anuncios, 
currículos, informes breves y 
sencillos, correos, reseñas, etc.) y
completa cuestionarios con 
información personal, académica 
o laboral, ajustándose a los 
modelos dados y a las fórmulas 
de cada tipo de texto. 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE-

CCEC 

Composiciones  (  crítica  de  una
película,  informe  sobre  una  persona,
correo electrónico  informal, expresión
de  la  opinión,  descripción  de  una
experiencia, biograífa basada en linea
del tiempo, etc.) de una extensión de
unas  80/100  palabras,  en  soporte
papel o digital

Descripción de foto

Redacción individual o en grupo de 
historias digitales 

Storytelling

Ejercicio de expresión escrita en el 
examen

Oservación del cuaderno (plantilla de
corrección  aprobada  en  Claustro)  y
fichas entregadas

Est.IN.4.1.2.Describe las 
cualidades física y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades; explica planes y 
predicciones sobre el futuro; narra
hechos pasados y recientes 
(reales o imaginados);  transmite 
información y opiniones 
justificándolas brevemente, 
describe impresiones y 
sentimientos, y señala los 
aspectos que le parecen más 
importantes.
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Est.IN.4.1.3.Conoce y utiliza el 
léxico adecuado a la temática de 
cada texto.

Est.IN.4.1.4.Conoce los patrones 
sintáctico-discursivos de su nivel 
y los aplica en los textos.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la 
elaboración de textos los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
diferentes ámbitos de la vida, 
seleccionando y aportando 
información necesaria, 
ajustando la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria, y 
mostrando una actitud de 
esfuerzo y de confianza en el 
uso de la lengua escrita. 

Est.IN.4.2.1.Escribe en blogs, foros, 
chats y redes socialessobre temas 
concretos o abstractos, respetando 
las normas de educación en Internet;
escribe correspondencia formal 
básica (por ejemplo solicitando 
información o una beca),  
respetando las convenciones y 
normas de cortesía propias de estos 
textos, y reflexiona sobre el 
funcionamiento de la lengua para 
mejorar su expresión escrita. 

Est.IN.4.2.2.Muestra  interés  por
comunicarse en inglés con  alumnos
de otros institutos.

CCL-CD-CAA-CSC-
CCEC 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º AGRUPADO

BLOQUE DE
CONTENIDO

CRITERIO
EVALUACIÓN

ESTÁNDAR CRITERIO
CALIFICACIÓ
N

INSTRUMENTO

1
1.1.

1.1.1.

20% Listening
1.1.2.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

2
2.1.

2.1.1.

15% Speaking2.1.2.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

3

3.1.
3.1.1.

20% Reading
3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

4

4.1.

4.1.1.

10% Composition

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.1.
4.1.3. 20% Vocabulary test

4.1.4. 15% Grammar test

Para  aprobar,  el  alumno/a  deberá  obtener  un  5  sobre  10  en  la  media  global  de  la

asignatura, siempre que alcance los mínimos establecidos en la Programación para cada

uno de los criterios de evaluación.

Esta ponderación se establece para cada una de las 3 evaluaciones.  No hay exámenes

de  recuperación  puesto  que  la  evaluación  es  continua  y  cada  evaluación  recoge  los

contenidos de la  anterior.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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Las pruebas de la Convocatoria Extraordinaria serán calificadas siguiendo los Criterios de

Calificación establecidos para la Convocatoria Ordinaria.

El alumno/a sólo deberá examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de aquello que no

haya superado en la Convocatoria Ordinaria.  Esto se le indicará mediante un informe

entregado a final de curso.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE 

Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente tendrán la posibilidad de

superarla si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del curso superior al suspendido.  De no ser

así,  realizarán un examen extraordinario.  Los alumnos serán calificados siguiendo los

criterios de evaluación y de calificación establecidos para las Convocatorias Ordinaria y

Extraordinaria del curso que tengan pendiente.  Este examen tendrá lugar en mayo de

2022.  La fecha exacta será anunciada por los profesores  oportunamente.

EVALUACIÓN EN ESO

En el Departamento de Inglés estamos convencidas de que los estudiantes de lenguas

deben responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible,

dentro y fuera del aula a la hora de establecer objetivos y de trabajar para alcanzarlos.

Esperamos de los alumnos de 4º Agrupado que se esfuercen por utilizar lenguaje de

clase en inglés y vayan incorporando un discurso cada vez más amplio.    Asimismo,

entendemos que el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario, incluso si no tienen clase

de inglés al día siguiente.  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es

continua, puesto que una lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos,

sino  que  recoge  continuamente  los  contenidos  anteriores.  La  auto-evaluación,  que

intentamos fomentar desde 1º ESO,  ayuda a que el alumno sea consciente tanto de su

progreso  como  de  sus  carencias  o  necesidades,  contribuyendo  así  a  desarrollar  su

autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  

D) CONTENIDOS MÍNIMOS
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Para conocer los contenidos mínimos, véase el  apartado de criterios de evaluación,

donde  hemos  establecido  los  estándares  mínimos de  aprendizaje  evaluables.  A

continuación, aparecen reflejados los contenidos de 4º Agrupado, divididos en 4 bloques.

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Habilidades y estrategias de comprensión:

 Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 

(instrucciones, charlas, diálogos, entrevistas, noticias, anuncios, conversaciones 

telefónicas, …) adecuados a su capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o

por medios técnicos, por distintas fuentes (profesor, compañeros, radio, televisión, 

YouTube, etc.) 

 Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias;

distinción entre datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de humor e ironía,

implícitos diversos, etc. - 

 Utilización de estrategias de comprensión:  

◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 

implicaciones) 

◦ Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 

elementos verbales y no verbales 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 

información nueva 

◦ Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto 

lingüístico o situacional 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las 

opciones antes de escuchar, identificación de participantes, toma de notas 

mientras se escucha, etc. 

◦ Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de sus elementos. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 

informal, especializado) 

 Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen 

entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia) 

 Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; 

respeto hacia otras formas de pensar 

 Lenguaje no verbal 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación 

y entendimiento entre culturas 

 Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades; descripción de fotografías 

 Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones 

presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

 Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista, 

consejos 

 Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios 

 Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 

sucede):

◦ Certeza, probabilidad y posibilidad

◦ Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, 

obligación y necesidad 

◦ Sugerencias, consejos,advertencias, invitaciones, deseos,condiciones e 

hipótesis 
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 Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa, y sus contrarios 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso

Estructuras sintáctico-discursivas

El verbo y el sintagma verbal:

 Tense review: present simple/present continuous; past simple/past continuous; will, 

be going to; present simple and continuous with future meaning; used to; present 

perfect simple; past perfect simple 

 Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) 

 Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); prediction 

(will), positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation (must, have 

to); no obligation/no necessity (needn’t, don’t need to, don’t have to); prohibition 

(mustn’t, can’t); advice (should);permission/request (can, could, may) 

 Voice: Passive (present, past and future); passive questions 

 Verbs + preposition (e.g. fall in love with, dream about, think of, get married to) 

El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres

Review: 

◦ Count/non-count nouns; collective nouns; compounds 

◦ Determiners; specific/generic reference of articles; zero article (e.g. go by train; 

stay at home); pre-determiners (all, both, half) 

◦ Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g 

scissors, glasses); irregular plurals 

◦ Personal dual gender (e.g. male student; female teacher); the genitive case: ‘s 

and of-phrase 

◦ Quantifiers: (a) few, (a) little, a lot of, lots of, plenty of, several, etc. 

◦ Pronouns: Use of it; possessives; some-, any-, no- and every- compounds; 

reflexive and emphatic pronouns (He cut himself vs. He finished the job himself) 
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◦ Study of reciprocal pronouns (each other); anaphoric substitute one (a small 

one; the one(s); the blue one(s)) 

El adjetivo y el adverbio:

 Adjective order; adjectives in -ing and -ed; compound adjectives (e.g. hard-

working); adjectives + preposition (e.g. good at, keen on); comparison (as/not so + 

adj. + as; less/more + adj./adv. (than); better and better; the highest in the world); 

too + adj. (e.g. too expensive), (not) + adj. + enough (e.g. not cheap enough) 

 Adverbs: degree (e.g. pretty good, much too expensive; absolutely, a (little) bit); 

time (early, late, ever, never, already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, 

daily); adverbs and phrases of manner (e.g. carefully, in a hurry); irregular adverbs 

(e.g. hard, fast, high, straight) 

La preposición y el sintagma preposicional:

 Place relations: Position (on, in, at, by, under, over, below, behind, between); 

direction (to, onto, into, towards, up, down, along); motion (from … to, out of); 

passage (across, through, past); orientation (beyond); origin (from) 

 Time relations: Time when (at, on, in); duration (from … to, for, since); prep. + noun 

(e.g. at/after/until/before midnight) 

 Manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); instrument (e.g. with/without 

oxygen); agentive (e.g. by experts) 

 Cause relations (because of, due to, thanks to) 

 Source (e.g. I borrowed this book from a friend = A friend lent me this book / A friend

lent this book to me) 

 Support, opposition (for, against) 

La oración simple:

 Statements: Affirmative; existential clauses (There could be); tags (e.g. Yes I will); 

Me too; Think/Hope so; negative sentences with not, never, no (e.g. no chance); 

negative tags (e.g. No, I haven’t); me neither; alternative negative elements (e.g. I 

didn’t see any birds = I saw no birds) 
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 Questions: Yes/No questions; Wh- questions with prepositions (e.g. What is the 

book about?); Tag questions (e.g. He likes that, doesn’t he?); Subject/object 

questions 

 Commands: The imperative (e.g. Don’t touch any cables); with subject (You be 

quiet!) 

 Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What beautiful horses!); How + adv. + adj. 

(e.g. How very nice!); exclamatory sentences (e.g. Hey, that’s my bike!)

La oración compuesta: –Coordination: and, or, but; not only … but also; both … 

and, either … or, neither … nor

La oración compleja: Subordination: 

 Nominal clauses: 

◦ That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogative clauses (e.g. 

Do you know if/whether the banks are open?) 

◦ To-infinitive clauses (e.g. He decided to try Skype); -ing clauses (e.g. Using this 

phone is easy; I like cooking). Gerunds after prepositions (e.g. She’s keen on 

travelling) 

◦ Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, 

questions, requests and commands; said/told/asked; other reporting verbs + Oi 

+ infinitive (e.g. encouraged, advised) 

 Relative clauses: Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative 

adverbs (where, when, why) 

 Adverbial clauses:

◦ Time (when, as, while, until, after, before, since, as soon as) 

◦ Place (where, wherever; e.g. You can go wherever you like.) 

◦ Condition (if, unless); types: zero, first, second and third conditional; use of were

(If I were…) 

◦ Concession, contrast (although) 

◦ Reason or cause (because, as, since) 
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◦ Purpose (to + infinitive; for + -ing) 

◦ Result (so, such + NP + that, so + adj. + that; e.g. He was such an attractive boy

that… / He was so attractive that…) 

◦ Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): 

Sequence (first of all, first(ly), second(ly), next, then, after that, afterwards, 

eventually, finally, last(ly), at last); 

Additive, reinforcing (also, moreover, in addition) 

Concessive, contrastive (however, nevertheless, on the other hand, though); 

Result (therefore, as a result, consequently, for this reason) 

Exemplification (for instance, for example, such as); 

Summative (in conclusion, to sum up)

Léxico oral de uso común (recepción):

 Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y 

cultura (música, libros, cine, televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; noticias de interés; Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo 

 Procesos de formación de palabras: 

◦ Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; familias léxicas; 

prefijos negativos 

◦ Conversión: email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); download (n) - to 

download (v) 

◦ Composición: tea + pot = teapot 

◦ Sinónimos y antónimos

◦ Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. get …, make …, do …, tell …, 

spend …, break …, etc. 
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◦ Falsos amigos (e.g. carpet, embarrassed, exit, success, succeed, actually, 

sensible) 

◦ Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. get away, give up, take up, turn off, 

work out, put on, take off, set off) 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Identificación de fonemas de especial dificultad 

 Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 

terminación –ed /d/, /t/, /id/ 

 Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. was, were, that, of, to) 

 Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación 

 Identificación de símbolos fonéticos 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Habilidades y Estrategias de producción

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, 

experiencias y contenidos diversos .

 Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en 

conversaciones sobre temas cotidianos o de su interés, con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación.

 Utilización de estrategias de comunicación: 

Planificación: 

◦ Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su

estructura básica 

◦ Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 

diálogos o presentaciones en equipo 
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◦ Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. 

fórmulas y expresiones ya aprendidas) 

◦ Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, 

descripción, narración, opinión, dramatización, debate)

◦ Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles 

◦ Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para 

mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje 

◦ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales: 

Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear 

un término o expresión 

Paralingüísticos y paratextuales: 

Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o 

imágenes, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 

(intensidad de voz, tono, volumen, risas, pausas, …) 

Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en 

la interpretación del mensaje

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe 

correspondiente en el BLOQUE 1. 
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Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 

1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 

1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

 Pronunciación de fonemas de especial dificultad 

 Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación 

–ed /d/, /t/, /id/ 

 Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y 

débiles (e.g. waws, were, that, of, to) 

 Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

 Identificación de símbolos fonéticos 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos

Habilidades y Estrategias de comprensión

 Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 

adaptados, redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano: menús, recetas 

de cocina, anuncios, reseñas de libros y películas, noticias, informes, historias, 

biografías, correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, 

relatos cortos, comentarios críticos), textos científicos (temas relacionados con 

otras disciplinas), etc. 

 Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y 

adaptados a su nivel competencial 

 Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de

la idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención 

del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. 

 Utilización de estrategias de comprensión  : 
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◦ Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 

◦ Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales 

◦ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo

◦ Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y 

detallada); implicaciones 

◦ Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto 

◦ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 

◦ Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las 

preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, 

identificar información relevante, etc. 

◦ Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 

comprensión 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe 

correspondiente en el BLOQUE 1. 

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 

1. 

Léxico oral de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el BLOQUE 

1.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

 Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

 Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

 Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, 

www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 

 Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 
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BLOQUE 4 Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Habilidades y estrategias de producción: 

 Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, 

instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos 

electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …)

sobre temas cotidianos o de su interés 

 Utilización de estrategias de producción: 

Planificación: 

◦ Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 

opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, 

revisar un borrador, etc.) 

◦ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.) 

Ejecución: 

◦ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. 

fórmulas y expresiones ya aprendidas) 

◦ Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 

◦ Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto 

◦ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles 

◦ Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 

◦ Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para 

mejorarla expresión escrita y reconocer el error como parte del proceso de 

aprendizaje
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Véase el epígrafe 

correspondiente en el BLOQUE 1.

Funciones comunicativas: Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 

Estructuras sintáctico-discursivas: Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 

1. 

Léxico escrito de uso común (producción): Véase la lista de léxico en el 

BLOQUE 1. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

 Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso 

 Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 

en textos digitales

 Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

 Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, 

www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 

Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDO DE LAS MATERIAS

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (no ha

lugar)

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN.
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H)  CONCRECIONES  METODOLÓGICAS:  METODOLOGÍAS  ACTIVAS,

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO

DE  APRENDIZAJE  INTEGRADAS  QUE  PERMITAN  LA  ADQUISICIÓN  DE

COMPETENCIAS  CLAVE,  PLANTEAMIENTOS  ORGANIZATIVOS  Y FUNCIONALES,

ENFOQUES  METODOLÓGICOS  ADAPTADOS  A  LOS  CONTEXTOS  DIGITALES,

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

Para  comenzar,  resaltar  que  todas  las  decisiones  tomadas  están  basadas  en  las

características  y  necesidades  del  alumnado. Para  ello,  al  comienzo  de  curso  se

realizará una prueba inicial  de conocimientos y se recabará información sobre ellos a

través de las sesiones de evaluación inicial y contacto con tutora y orientadora. Así, se

trata de un grupo en el que el alumnado presenta dificultades de aprendizaje y un bajo

nivel de conocimientos en la lengua inglesa. De esta manera, en la metodología de este

grupo se introducirán estrategias y técnicas enfocadas a que los alumnos superen esas

dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, se simplificarán y adaptarán los contenidos y

materiales didácticos, se realizarán actividades de refuerzo, estrategias como el uso de

modelos  escritos  y  orales,  “puentes  cognitivos”  como  por  ejemplo  la  formulación  de

preguntas para activar conocimientos previos y “aprender a aprender” como la predicción

del contenido de un texto. 

En  este  grupo,  los  alumnos  carecen  de  una  buena  autoestima debido  a  las  bajas

calificaciones que han obtenido a lo largo de su escolaridad. Por esa razón, se plantearán

actividades variadas,  las  cuales  ayudarán  a  desarrollarán varias  de  las  múltiples

inteligencias  de  Gardner (Verbal-lingüística,  musical,  intrapersonal,   interpersonal  y

visual-espacial)  para  que  cada  uno  pueda  potenciar  su  propio  tipo  de  inteligencia  y

mejorar así su autoestima.

Uno de los problemas de este tipo de alumnado es la falta de compromiso con su propio

aprendizaje.  En  este  curso  se  intentará  inculcar  en  ellos  y  ellas  una autonomía  y

responsabilidad en su propio trabajo como por ejemplo, deberán a llevar el cuaderno de

trabajo al día, realizar las tareas diarias, repaso diario entregar trabajos y redacciones con

puntualidad. 
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Además, se defiende un enfoque orientado a la acción a través del cuál se animará a

participar  al  alumnado en  actividades comunicativas que promueven la  creatividad y

motivación personal como por ejemplo aquellas en las que se debe usar la destreza oral

para conseguir cierta información como entrevistas, resolución de problemas o  búsqueda

de  información  entre  los  compañeros.  Se  realizarán,  además,  juegos  como dominós,

bingos, etc.  Todo ello se pondrá en práctica para favorecer la  comprensión del uso y

función de las estructuras sintáctico-discursivas y poner en práctica y aprender de forma

constructiva nuevo léxico. 

 Los trabajos trimestrales constituyen otro ejemplo de actividades creativas. Se trata de

pequeños trabajos de investigación y posterior exposición de éstos en murales (digitales o

físicos). Estos trabajos están basados en los  aspectos socioculturales sobre los que

versan algunas de las  unidades didácticas tratadas en el  trimestre y  libro  de lectura.

Dentro del  enfoque orientado a la  acción, defendemos el  desarrollo  del  pensamiento

crítico a través de la exposición de sus opiniones personales sobre el contenido de textos

o libro de lectura. 

Los tipos de actividades que se realizan en 4º ESO (agrupado) son las siguientes:

1. Actividades de introducción y motivación. Son actividades atractivas aplicadas para

introducir  la  unidad  didáctica  y  recordar  conocimientos  previos.  Podemos incluir  la

observación y reflexión acerca de imágenes, encuestas o preguntas relacionadas con

el tema de la unidad.

2.    Actividades de conocimiento previo. Cada día se hará un repaso de lo tratado en la

o las sesiones anteriores antes de introducir nuevos conocimientos. 

     3.    Actividades de desarrollo o actividades en las que los alumnos reflexionan sobre el

funcionamiento de la lengua inglesa y la aplican dentro de un contexto. Estas actividades

desarrollan  las  destrezas  de  producción  (oral  y  escrita)  así  como  las  de  recepción

(escucha y lectura):

      a)    Actividades de comprensión escrita: tanto los textos de las unidades didácticas 

como el libro de lectura se leerán en clase de forma conjunta con el apoyo constante de la

profesora, la cual les ayudará a la comprensión del significado del léxico y a extraer las
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ideas  principales  e  información  más  específica.  Se  aprovechará  para  puntualizar  en

aspectos de pronunciación. 

      b) Actividades de comprensión oral:  se llevan a cabo actividades específicas de

comprensión oral. Para facilitar la comprensión, la profesora irá pausando el audio para

realizar  preguntas  sobre  el  contenido  de  una  pequeña  secuencia.  Al  finalizar,  se  les

ofrecerá la transcripción del mismo. 

      c)    Producción oral: mediante pregunta-respuesta, role-plays, resolución de problemas

y  pequeñas representaciones teatralizadas.  

           d)     Producción escrita. En cada unidad didáctica, los alumnos escribirán diferentes

tipos  de  textos  (descripciones,  narraciones,  etc).,  los  cuales  contendrán  todo  aquello

aprendido en la unidad (vocabulario, gramática, funciones del lenguaje, etc). Para ello, los

y las estudiantes trabajarán primero sobre un modelo, sobre el cual se les explicará la

estructura  general,  conectores  y  demás  recursos  lingüísticos  a  utilizar.  Después  se

realizará una redacción entre todos con una previa lluvia de ideas. Una vez realizados

estos pasos, el alumnado deberá escribir una redacción de forma individual. 

           e)     Actividades de consolidación de estructuras y léxico: los y las y estudiantes

llevarán  a  cabo  ejercicios  guiados  en  los  que  deben  completar  o  construir  frases  o

párrafos.  

     f)     Las actividades culturales se trabajan mediante la lectura, comprensión y reflexión

de artículos, reportajes, textos o presentaciones en power point que contienen información

cultural muy diversa. 

     g)    Actividades que refuerzan la gramática y el vocabulario para todos los alumnos

antes del test de la unidad. 

I)  PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA

ESPECÍFICO  A  DESARROLLAR  EN  LA  MATERIA  ASÍ  COMO  EL  PROYECTO

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE

PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA.
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Los alumnos de 4º Agrupado leen textos de cierta extensión, relacionados con los temas

vistos en clase, que  se encuentran en el libro de texto utilizado.  Dadas las dificultades de

aprendizaje que presentan estos alumnos, no esperamos que lean  lecturas graduadas

del  sistema  de  préstamo,  sino  alguna  lectura  graduada  mucho  más  sencilla  (del

Departamento de inglés) o extractos de alguna lectura graduada.  Este material se decide

en noviembre y será proporcionado por el profesor.

J)  TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La  educación  en  valores  deberá  formar  parte  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. En la asignatura de inglés, los seis elementos transversales (comprensión

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías de la información y

la  comunicación,  emprendimiento y educación cívica y constitucional)  son tratados en

todas y cada una de las unidades didácticas a lo largo del curso.

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL

DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS

POR  EL  CENTRO,  CONCRETANDO  LA INCIDENCIA DE  LAS  MISMAS  EN  LA

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS LUGAR OTROS

Celebración de 

fiestas tradicionales:  

Halloween, 

Thanksgiving, 

Christmas, St. 

Valentine’s Day, 

Fool’s Day, 

Shakespeare’s Day

ESO Todo el curso IES Gratis
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L)  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LAS

PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  CON  LOS  RESULTADOS

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.

APARTADO
MODIFICADO

FECHA MODIFICACIÓN MOTIVO TEXTO MODIFICADO

ANEXO

A continuación, se incluye la prueba inicial para 4º Agrupado:
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4º ESO 
DIAGNOSTIC TEST

Name: …............................................................... Group: AGRUPADO

ORAL TEXT 
COMPREHENSION

ORAL TEXT 
PRODUCTION

WRITTEN TEXT 
COMPREHENSION

WRITTEN TEXT 
PRODUCTION

…………/20% ………….…/15% ………….…/20%
………….…/45% 
Grammar ………….…/15%;
Vocabulary………….  /20%
Composition…………/10%

ORAL TEXT COMPREHENSION (20 POINTS)

13   Listen to the interview and choose the correct answers. (12 POINTS)

1 Where did Andrew go on holiday?

a) Greece b) Italy

2 What time did he leave the hotel to go for a walk?

a) half past ten b) about ten

3 What time did he say he would be back?

a) midday b) midnight

4 What was the weather like?

a) cold b) hot

5 What could he see in the distance?

a) a house b) mountains

6 What did he forget to take with him?

a) a map b) water

14 Listen again and answer the questions. (8 POINTS)

1 How long had he walked when he stopped for a rest?

__________________________________________________________________________

2 What was the man doing?

__________________________________________________________________________

3 What did the man offer Andrew?

__________________________________________________________________________

4 How did the man know Andrew’s name?

__________________________________________________________________________
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WRITTEN TEXT COMPREHENSION (20 POINTS)

Read the text and circle T (true) or F (false). (12 POINTS)

I first met my friend Jane when I read her internet blog last year. I wrote a message on her blog

and she replied and now we are good friends. She lives in a village near Bristol, in the west of 

England. She loves all kinds of sports and, in particular, she enjoys cycling and swimming. She

also goes running every day! She runs at least 5km every morning before she goes to school. 

She likes watching football on TV. Her favourite team is Liverpool. Apart from sport, Jane also 

enjoys dancing, photography and going out with her friends. At school, Jane likes maths, 

science and German but she doesn’t like French so much and she hates art because she can’t 

draw! After school she usually surfs the internet, chats online with her friends or meets her 

friends for a coffee. Last year she went on a school trip to Hamburg, in Germany. They went by

train from London through the Channel Tunnel to Belgium and then on to Germany. It was quite

a long trip. It took ten hours from Bristol to Hamburg and Jane was really tired when she 

arrived. She had a really good time in Germany. She stayed with a host family and practised 

her German every day with the two teenage children in the family, Kirsten and Tom. They 

visited lots of interesting places and she took hundreds of photos.  She’s uploaded all of them 

onto her blog and they’re great! Next summer I’m planning to visit Jane in England. She’s 

invited me to stay with her family. I’m really looking forward to it!

1 Jane lives in a village in the west of England. T / F

2 She loves all kinds of sports. T / F

3 In particular, she enjoys tennis and skiing. T / F

4 She likes watching basketball on TV. T / F

5 Jane likes photography. T / F

6 She went to Germany by car. T / F

11 Read the text again and answer the questions.(8 POINTS)

1 What three subjects does Jane enjoy at school?

__________________________________________________________________________

2 Why doesn’t she like art?

__________________________________________________________________________

3 How long was the journey from Bristol to Hamburg?

__________________________________________________________________________

4 What has Jane done with the photos she took in Germany?

__________________________________________________________________________
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WRITTEN TEXT PRODUCTION (45 POINTS)

Vocabulary (20 POINTS)

1 Circle the correct words.

1 I didn’t enjoy the film. I thought it was really bored / boring.
2 She’s really interested / interesting in sport. 
3 We’re going on holiday tomorrow and we’re really excited / exciting.
4 It was a tired / tiring train journey. It took more than seven hours to get home.
5 I’m very worried / worrying because I’ve got a difficult exam tomorrow.

Score __/5

2 Complete the sentences with the verbs in the box.

go    meet    surf    take    watch

1 I usually ______________ the internet for one or two hours in the evening.
2 After dinner, we often ______________ a film on television.
3 I don’t want to walk to school today. I think I’ll ______________ the bus.
4 They always ______________ to the gym on Saturdays.
5 I’m going to ______________ my friends this evening. 

Score __/5

3 Match words 1–5 with their opposites a–e. 

1 funny a) quiet 
2 unsociable b) lazy 
3 talkative c) serious 
4 energetic d) generous 
5 selfish e) friendly 

Score __/5

4 Circle the correct words to complete the text.

Four friends from Manchester decided to (1) form / make a band two years ago. They (2) 

played / recorded a song and sent it to a record company. The company liked the song and 

gave the band a contract. Last year they (3) released / formed an album and it (4) went / 

played to number one! Now the band regularly (5) play / go live at concerts and on 

television.

Score __/5

Grammar (15 POINTS) 

5 Circle the correct words.

1 My brother often goes / goes often swimming at the weekend.
2 What time do you usually go / go you usually to bed?
3 What bookdo you read / are you reading at the moment?
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4 How often does she go / is she going to the gym?
5 Penelope Cruz did make / made her first film in 1992.
6 Did you enjoy / Do you enjoy the match yesterday?
7 My friend Peter is used to / used to play in a band.
8 Who did you go / went to the party with on Saturday?
9 Who gave you / did you give that beautiful present?
10 What film did she watch / she watched last week?

Score __/5

6 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 

1 I ______________ (walk) along the road when I saw my friends.
2 We were having dinner when my friends ______________ (arrive).
3 What were you doing when you ______________ (see) the accident?
4 Who ______________ (you / talk) to when I saw you?
5 They ______________ (watch) TV when the telephone rang. 

Score __/2,5

7 Complete the sentences with the present perfect form of the verbs in the box. 

know    live    not do    not see    work   

1 My parents ______________ in the same house for 20 years.
2 He ______________ his homework yet.
3 She still ______________ the new Harry Potter film.
4 How long ______________ you ______________ your best friend?
5 Our teacher ______________ at this school since last October. 

Score __/2,5

8 Complete the sentences with the past perfect or past simple form of the verbs in brackets.

1 When we arrived at the cinema, the film ___________________ (already start).
2 I had not been to a foreign country before I ___________________ (go) to France last year.
3 By the time she was 15, she ___________________ (win) three tennis tournaments.
4 We were hungry because we ___________________ (not eat) anything since breakfast.
5 The bus had already left when we ___________________ (get) to the bus station. 

Score __/5

9 Circle the correct words.

1 She studies / has studied English for six years. 
2 My parents have lived in this city since / for 1992.  
3 How long have you known /do you know her?
4 I’ve known her since / for more than ten years. 
5 We haven’t seen the latest James Bond film still / yet.

Score __/5

Composition (10 points). 

You are going to write your personal profile for an internet blog. Use so, because, and, but and 
to join your ideas. Write about 120 words. Include the following information:

- your name
- your age
- something about your home town or city
- what you enjoy and don’t enjoy doing after school and at weekends
- what subjects you like at school and why
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- where you went on holiday last year and what you did there.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Score __/10
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