
DEPARTAMENTO LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

El departamento de inglés está compuesto por Silvia Escuer Herrero y  Esther Irigaray Barasoaín
(Jefa de Departamento y Coordinadora del programa Bilingüe)

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO:

Gramática:

 Pronombres sujeto y adjetivos posesivos

 This / that / these / those

 Presente simple del verbo to be y have got

 Saxon genitive

 There is / There are

 A /an / some / any/ the / How much / How many

 Presente simple. Adverbios de frecuencia

 Presente continuo. Contrast between Present simple and Pres. Continuous

 Can/Can’t. Must/Mustn’t

 Adverbios de modo y grado

 Comparación de adjetivos

 Pasado del verbo to be

 There was / there were

 Pasado simple de verbos regulares e irregulares

 Going to. Going to / Presente Continuo con valor de futuro

Vocabulario:

- School ítems, numbers, colours, days and months, family members

- The body and adjectives of personality

- Food

- Countries, nationalities and languages

- Animalas, routines

- Places around towns, directions

- Sports and sports action verbs

- Adjectives and types of flms

- The house and household items

- Jobs and activities

-Geographical features

-Clothes



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º E.S.O.

1.  Comprender la  idea principal  e identificar  detalles relevantes de mensajes orales,  emitidos en
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos,
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Con este  criterio  se pretende evaluar  la  capacidad de alumnos y alumnas para comprender e
interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con
diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la
actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las
específicas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de
comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje esté estructurado con
claridad y se utilicen marcadores explícitos.

2.  Expresarse  con  fluidez  y  con  pronunciación  y  entonación  adecuadas  en  conversaciones
improvisadas,  narraciones,  argumentaciones,  debates  y  exposiciones  previamente  preparados,
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación.

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y expresar
las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una variedad de
temas  conocidos,  relatar  hechos  reales  o  imaginarios,  argumentos  de  libros  o  películas,
describiendo  sentimientos  y  reacciones.  Se  valorará  también  la  capacidad  para  reaccionar
adecuadamente,  mostrando  una  actitud  respetuosa,  en  la  interacción  y  colaborar  en  la
continuación  del  discurso  con  un  registro  apropiado  a  la  situación  y  al  propósito  de  la
comunicación.

3.  Comprender  de  forma  autónoma  la  información  contenida  en  textos  escritos  procedentes  de
diversas  fuentes:  correspondencia,  páginas  web,  periódicos,  revistas,  literatura  y  libros  de
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios
presentes o futuros.

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas
principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos auténticos,
de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder
analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de
una  tarea  y  captando  significados  implícitos,  posturas  y  puntos  de  vista.  Este  criterio  evalúa,
además,  la  capacidad  para  utilizar  de  forma  autónoma  recursos  digitales,  informáticos  y
bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de
comprensión.

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  redacción  de  textos  con  una  organización  clara  y
enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los
textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a
las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la



capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta
pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea
sobre temas conocidos. 

5.  Utilizar  de  forma  consciente  los  conocimientos  lingüísticos,  sociolingüísticos,  estratégicos  y
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que
refuercen la autonomía en el aprendizaje.

Con  este  criterio  se  evalúa  si  alumnos  y  alumnas  manejan  las  estructuras  gramaticales  que
expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a
partir  de procesos inductivo/deductivos y si  son capaces de modificarlas cuando es necesario.
También se valora  la  ampliación de léxico más especializado,  el  perfeccionamiento de rasgos
fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la
competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para
valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales
como escritas y las de sus propios compañeros/as.

6.  Identificar,  poner  ejemplos  y  utilizar  de  manera  espontánea  y  autónoma  las  estrategias  de
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información
y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

Este  criterio  pretende evaluar  la  capacidad de aplicar  las estrategias y  destrezas conocidas a
nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel en
la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y
reajuste de hipótesis  y la evaluación de los progresos con el  máximo de autonomía.  También
evalúa  la  capacidad  de  usar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como
herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización consciente
de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende que se
identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades lingüísticas que
se poseen, reforzando la confianza en sí mismos.

7.  Analizar,  a través de documentos auténticos,  en soporte papel,  digital  o audiovisual,  aspectos
geográficos,  históricos,  artísticos,  literarios y  sociales relevantes de los países cuya lengua se
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y
culturas que el alumnado conoce.

Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la
lengua  extranjera  y  la  capacidad  para  identificar  y  analizar  algunos  rasgos  específicos,
característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando
entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES PARA SUPERAR LA

MATERIA 1º E.S.O.

Se entiende por estándares de aprendizaje evaluables los puntos a observar de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe
saber,  comprender y saber hacer en cada asignatura.  Son observables,  medibles y evaluables y
permiten graduar el  rendimiento o logro alcanzado y su diseño contribuye y facilita  el  diseño de
pruebas estandarizadas y comparables. 

Se entiende por estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles aquellos estándares de un
área que el alumnado debe adquirir de manera imprescindible para superar dicha área (la calificación
de Suficiente “5”). Su identificación como imprescindible viene determinada por su importancia en la
adquisición de aprendizajes, no sólo del propio curso, sino también de cursos posteriores incluidos en
la misma área. 

Las medidas de atención a la diversidad dirigidas a aquellos/as alumnos/as con dificultades de
aprendizaje (planes de refuerzo, apoyo o ampliación) irán destinadas, especialmente y de manera
prioritaria, a la adquisición de este tipo de estándares. Seguramente, el futuro de este elemento no irá
enfocado tanto a la identificación aislada de estándares de aprendizaje considerados imprescindibles,
sino a la identificación de tareas imprescindibles que el alumnado debe dominar suficientemente al
finalizar  cada  curso.  Dichas  tareas  estarán  construidas  a  partir  de  diferentes  estándares
imprescindibles dentro de un perfil competencial.

1. Adquirir  la  capacidad  de  comunicarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma  eficaz  en
situaciones habituales de comunicación a través de tareas específicas.
La capacidad de comprender y hacerse comprender de forma oral y a través de textos escritos se
desarrolla mediante actividades en las que los alumnos deben descodificar mensajes orales o escritos
relativos a situaciones habituales de comunicación, emitidos por sus compañeros, el profesor u otros
medios, y con diversas intenciones comunicativas: dar y pedir información sobre aficiones, describir
rutinas diarias, expresar opiniones, hablar de posesiones, describir  trabajos y lugares, dar y pedir
información sobre países y nacionalidades, etc.

2. Desarrollar  destrezas  comunicativas,  tanto  receptivas  como  productivas,  con  el  fin  de

realizar intercambios de información dentro y fuera del aula
La producción oral se simultanea con la comprensión oral, tal como ocurre en cualquier interacción
comunicativa de la vida cotidiana. El alumno practica diversas funciones: hablar de aficiones, rutinas y
actividades de tiempo libre, describir personas, pedir cosas en las tiendas, pedir ayuda, hacer planes,
dar  consejos,  etc.  En  todos  estos  intercambios,  el  alumno  no  sólo  produce  mensajes  orales
adecuados  a  la  situación  y  a  la  intención  comunicativa,  también  necesita  entender  a  sus
interlocutores. La práctica no se limita, pues, a elementos meramente lingüísticos, sino que engloba
aspectos importantes del proceso de comunicación. Los mensajes orales ejemplifican acentos que los
alumnos  tendrán  que  reconocer  y  entender  en  la  vida  real,  principalmente  el  británico  y  el
norteamericano.

Por lo que respecta a la producción de mensajes escritos, los alumnos escriben diferentes tipos de
textos: mensajes de correo electrónico, descripciones personales, cartas, redacciones, etc. Se hace
especial  hincapié  en  los  usos  comunicativos  de  la  destreza  de  expresión  escrita.  Así,  diversas
funciones comunicativas se trabajan intentando proponer escritos que tengan una utilidad real para el
alumno.

3. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a

fuentes  de  información  variadas  y  como  medio  para  conocer  culturas  y  formas  de  vida

distintas a las propias.
Entendiendo la lectura como una destreza receptiva y activa, los textos van acompañados de tareas
que el alumno tiene que realizar durante la lectura. Estas tareas tienen un objetivo múltiple: hacer que
el alumno permanezca mentalmente activo durante la lectura, fomentar la autonomía obligándolo a



enfrentarse él solo al  texto, comprobar que ha entendido el texto y aplicar estrategias de lectura
adecuadas a cada texto y a cada tarea. 

La diversidad de textos incluidos en el material curricular permite desarrollar en el alumno estrategias
de lectura adecuadas para el tipo de texto y el objetivo concreto de la lectura. Así, textos como los e-
mails y los folletos publicitarios muestran el aspecto funcional de esta destreza y desarrollan en los
alumnos el estilo de lectura más acorde con el uso que se hace de ellos, por ejemplo una lectura
rápida para localizar información específica.

Textos como las descripciones de personas, celebraciones y lugares, por su parte, resaltan el valor
de  la  lectura  como fuente  de  información  y  acceso  a  todo  un  mundo  de  conocimientos  al  que
resultaría imposible acercarse a través de la experiencia directa. En este caso se requiere una lectura
más lenta y una comprensión mejor de todos los elementos del mensaje.

4. Transferir  al  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  las  estrategias  de  comunicación

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar

tareas interactivas en situaciones reales o simuladas. 
En muchas actividades se pide a los alumnos que traduzcan las expresiones o los ejemplos de
estructuras a su propia  lengua,  antes de pasar  a  utilizarlas  en tareas concretas.  Esta  estrategia
permite al alumno partir de lo conocido y transferir conocimientos y manifestaciones de su lengua en
el desarrollo de tareas de comunicación, como la reproducción de los diálogos que se ofrecen en las
unidades y otras. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje

en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía.
La  reflexión  sobre  la  lengua  recibe  una  atención  destacada  y  lo  hace  desde  un  doble  enfoque
inductivo y deductivo. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje  contribuirá a que los alumnos
sean mejores aprendices de lenguas y,  por  extensión,  estudiantes más autónomos en todos los
ámbitos del saber.

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta,

materiales  multimedia,  etc.)  con  el  fin  de  buscar  información  y  resolver  situaciones  de

aprendizaje de forma autónoma.
A lo largo del curso, los alumnos aprenden a identificar, debatir y aplicar las técnicas de estudio más
útiles para alcanzar sus objetivos: deducir el significado de las palabras por el contexto, agrupar las
palabras para recordarlas, presentar debidamente el trabajo escrito, utilizar  un diccionario, emplear
las secciones de referencia gramatical, analizar hábitos de estudio, utilizar técnicas de memorización
de  vocabulario  y  gramática,  encontrar   la  acepción  adecuada  en  el  diccionario,  identificar  las
categorías  gramaticales  de  las  palabras,  etc.  Otras  actividades  y  tareas  tienen  como  finalidad
desarrollar en los alumnos estrategias adecuadas para utilizar las destrezas lingüísticas en diferentes
situaciones de comunicación.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar
mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

Se trabaja con actividades dirigidas a que el alumno analice el proceso de la producción oral y escrita
en tareas diversas; se aportan modelos y se pide al alumno que observe usos y expresiones en su
contexto;  también se pregunta sobre los pasos seguidos para la redacción de textos escritos, se
desarrollan técnicas de trabajo para mejorar las tareas comunicativas, etc. 

8.  Acceder al  conocimiento de la  cultura que transmite  la  lengua extranjera  desarrollando
respeto hacia ella y sus hablantes para lograr un mejor entendimiento internacional. 

Una forma de que los alumnos de esta edad entiendan qué estatus tiene el  inglés,  y de que se
interesen por él, es incluir personajes con lenguas maternas distintas al inglés. Así, vemos que los
personajes del libro se comunican gracias al inglés con jóvenes de otros países, tanto por carta como
manejando la tecnología más actual, representada por el correo electrónico. 



9. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e
interpersonales.

La proximidad a los alumnos de las áreas de comunicación seleccionadas les permite apreciar la
utilidad  de  la  lengua  que  están  estudiando,  la  cual  no  es  tanto  una  materia  escolar  como  una
herramienta para comunicarse en la vida real. 

La relación entre lengua y cultura queda patente situaciones típicas en las que se encuentran los
adolescentes británicos,  por ejemplo,  en su entorno escolar o en las actividades de tiempo libre,
aspectos todos ellos próximos y familiares a lnuestros alumnos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 1º E.S.O.

Se realizará una prueba al  final  de cada unidad o cada dos unidades.  Estos conceptos junto  al

examen del  libro  de  lectura  en  la  evaluación  que  corresponda,  serán  un 90% de  la  nota  de la

evaluación:

- GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 30%

- WRITING 15%

- READING 15%

- SPEAKING 15% 

- LISTENING 15%

La nota de la prueba objetiva sobre el libro de lectura se tendrá en cuenta en la parte de Reading y

formará parte de ese 15 % en la nota total.

El  10% restante corresponderá  a  los  trabajos  realizados  en  casa  y  entregados al  profesor,  los

deberes, el comportamiento y participación en clase. Para aprobar la evaluación, el alumno deberá

obtener una nota mínima de 5 de media teniendo en cuenta todas las destrezas, pruebas escritas y

la parte de trabajo y comportamiento.

Dado que es evaluación continua, y en cada examen vuelven a aparecer conceptos anteriores, no

se realizarán pruebas objetivas de recuperación de contenidos. Además para calcular la nota de final

de curso, se tendrá en cuenta la progresión del alumno, haciendo una media ponderada entre las 3

evaluaciones contando un 20% la primera evaluación, un 30% la segunda y un 50% la tercera. 

Si  a  algún alumno se le  pillase copiando en alguna prueba objetiva o no cumpliendo las reglas

expuestas por las profesoras en esos momentos se le retirará el examen y obtendrá una nota de cero

en  esa  prueba,  haciendo  media  igualmente  con  todas  las  demás notas  que  tenga  y  dentro  del

porcentaje arriba señalado.  

HORARIO ATENCIÓN PADRES

- Esther Irigaray:  Miércoles 9’20 – 10’10

CONTACTO

- iesmartinabescos@educa.aragon.es
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