
 

 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

“Galileo Galilei” 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INFORMACIÓN CURRICULAR CURSO 2022/23 :  1ºAF 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El estudio de un idioma es un proceso continuo. Nunca se puede hacer una división de la materia por 

evaluaciones eliminando contenidos, pues es un contrasentido tratándose del estudio de una lengua. Por ello, todos 

los alumnos tienen la garantía, tanto en la ESO como en el Bachillerato, de que el proceso de evaluación que se les 
aplique será el de evaluación continua. Por tanto, aplicando el concepto de evaluación continua enunciado 

anteriormente, en los exámenes de “Use of English” se incluirá toda la materia dada desde el principio del curso 

hasta la fecha del examen, sin eliminar contenidos. Teniendo en cuenta todo ello, será imprescindible aprobar la 

3ª evaluación para considerar aprobada la asignatura, pero en el cálculo de la nota final se tendrá en cuenta 

también la trayectoria académica del alumno durante todo el curso. 

Los instrumentos de evaluación empleados para evaluar de forma continua estos criterios son: 

1.Observación directa en el aula. 

Con la observación directa en el aula, se valorará la actitud, el trabajo personal, la  participación en actividades 

individuales o de grupo y en proyectos , el uso adecuado de los materiales, la asistencia regular, la  entrega de 

trabajos en el tiempo previsto y con un mínimo de corrección, etc.  

2. Contenido y presentación del  del material utilizado en la materia de inglés(student’s book y workbook, 

fotocopias…), así como la realización de tareas tanto dentro y fuera del aula. 

3. Pruebas objetivas : en cada evaluación se realizarán diversas pruebas objetivas para valorar las distintas 

destrezas lingüísticas del alumnado (Listening/Reading/Writing/Speaking) y el apartado de Use of English 
(gramática, vocabulario).   

2. INAPLICABILIDAD DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

A todos aquellos alumnos que hayan acumulado un 15 % de faltas de asistencia (contabilizando tanto las  

justificadas como las no justificadas) del total de horas lectivas trimestrales, no se les puede aplicar el 

procedimiento de evaluación continua, como estipula el Proyecto Educativo de Centro, por lo cual se establece un 
proceso de evaluación extraordinario. Dicho proceso de evaluación consistirá en la realización de las mismas 

pruebas que el resto de los alumnos de su curso, con la misma estructura (prueba de Use of English, Reading, 

Writing, Listening y Speaking) y sobre los contenidos impartidos durante el trimestre. Los criterios de calificación 

serán los siguientes :  Use of English (20%), Reading (20%), Writing(20%), Listening (20%), Speaking (20%). 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

*No se realizarán exámenes para subir nota.  

 

USE OF ENGLISH (grammar, vocabulary and pronunciation) 20 % 

WRITING 20 % 

READING 20 % 

LISTENING 

 

 

15% 

 

 
 SPEAKING 

 
15% 

TRABAJO Y ACTITUD 

(trabajo clase/casa, uso del inglés en el aula, participación en clase,actitud) 

aactitud) 

10 % 



En caso de confinamiento, las pruebas objetivas  se pospondrán hasta que los alumnos vuelvan al aula. 

En caso de no ser así, cada profesor decidirá si evalúa a través de tareas o pruebas objetivas online, 

dependiendo de las características propias de cada grupo y su  disponibilidad  digital, manteniendo los 

criterios de calificación  establecidos. 

 

4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 Los alumnos  con evaluación negativa en junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 
basada en los requisitos mínimos establecidos para el curso. En ella el alumno será evaluado solamente de las 

destrezas suspensas, con los criterios de calificación siguientes: 

 Use of English(Grammar/Vocab./Phonetics) : 20 % 

 Reading : 20 % 

 Writing : 20 % 

 Listening : 15 % 

 Speaking : 15 % 

 Actividades de recuperación (siempre y cuando se 

entregan realizadas en su totalidad el día 
establecido): 10% 

 Las partes aprobadas en junio mantendrán la misma nota y luego se recalculará la nota final con las 
calificaciones obtenidas en los apartados evaluados en septiembre. La nota del boletín será la obtenida en la prueba 

extraordinaria, en caso de aprobar; en caso de suspender, se pondrá como nota el suspenso más alto (junio o 

septiembre). 

        Sobre la realización de estas pruebas objetivas y la evaluación, en caso de no poder llevarse a cabo de 

manera presencial debido  a un confinamiento, se aplicará lo establecido en el apartado 3. 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES  

Análisis de mensajes orales:  

_ Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

 Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

 Terminología específica de la actividad profesional.  

 Distinción entre ideas principales y secundarias.  

 Recursos gramaticales: referidos a tiempos verbales, preposiciones, locuciones, phrasal verbs, expresión de 

la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, verbos modales, estilo indirecto.  

 Otros recursos; expresión de acuerdos y desacuerdos, deseos, especulaciones, opiniones, consejos, 

advertencia.  

Interpretación de mensajes escritos:  

_ Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:  

 Soportes telemáticos: fax, emails.   

 Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”.  

 Ideas principales y secundarias.  

 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs. I wish + pasado simple o perfecto. I 

wish + would. If only…; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales.  

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado.  

 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

Producción de mensajes orales: 

_ Mensajes Orales: 

 Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.  

 Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”.  

 Ideas principales y secundarias.  

 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, expresión de la condición 

y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

 Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 

persuasión y advertencia.  

 Fonética. Sonidos y  fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 

agrupaciones.  

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.  

_ Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  

 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  

 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  



 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.  

Emisión de textos escritos:   

  _ Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: 

 Currículo vitae y soporte telemáticos: fax, e-mail.  

 Terminología específica de la actividad profesional.  

 Idea principal e ideas secundarias.  

 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasalverbs, verbos modales,  locuciones, uso de la 

voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto.  
_ Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

_ Relaciones Temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

_ Coherencia textual: 
_  Adecuación del texto  al contexto comunicativo:     

 Tipo y formato del texto.  

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera inglesa:     

_ Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, los interlocutores o interlocutoras y su 
intención. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los materiales, utilizaremos como libro de texto:  

BUSINESS ADMINISTRATION & FINANCE.  Editorial Burlington Professional Modules. ISBN: 978-

9963-51-055-9, y el Workbook correspondiente a este libro.  

 

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, se utilizará como herramienta de trabajo complementaria la 

plataforma institucional Teams, con el fin de familiarizar al alumnado con esta forma de trabajo y así estar 

preparados para seguir las clases online en caso de confinamiento. 
 

7. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º  

 

El alumnado que cursando 2º curso tenga la materia de inglés suspensa del curso anterior podrá recuperarla 

mediante la realización de dos exámenes (diciembre y marzo) basados en los requisitos mínimos establecidos para 
el curso 1º y que serán calificados como sigue:  

 

*Use of English (gramática, vocabulario y pronunciación): 20%  

*Reading :20%  

*Listening: 20%  

*Writing: 20%  

*Speaking: 20%  

 

Si la nota media de ambos exámenes alcanza una calificación igual o superior a 5, se considerará que el 

alumnado ha superado la materia.  


