
CPI LA JOTA.   INGLÉS  Profesora: Rebeca Prados Mosteo 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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 concierta 

autonomía, sobre temas cotidianos, 

generales o de su interés, en diferentes 

situacionescomunicativas derivadas de 

tareas concretas 

Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos 

de tipología diversa, de un nivel adecuado 

a suscapacidades 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 suficientecorrección, 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 delas tareas de 

clase, el trabajo individual y en equipo, el 

uso de todos los medios a su 

alcance(especialmente las TIC), la 

autoevaluación 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, yreconocer 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 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el proceso evaluador de cada alumno se tendrán en cuenta: 

-     El cumplimiento de los objetivos mínimos especificados en la programación. 

- El trabajo individual y grupal: planificación, distribución y realización de las tareas. 

- Realización y entrega de los trabajos asignados en la fecha acordada. La no 

presentación de los trabajos supondrá una calificación negativa. 

- El interés mostrado por la asignatura y el no abandono de la misma a pesar de tener 

dificultades de aprendizaje. 

- Asistencia obligatoria a clase en aplicación del Reglamento de Régimen Interno. 



Los exámenes escritos sólo constituirán una parte de la calificación del alumno en las 

distintas evaluaciones y en su  nota final. 

1. El Equipo Docente de inglés evaluará de forma continua. El alumno deberá demostrar 

que ha conseguido asimilar los contenidos mínimos, en caso contrario, la recuperación 

se hará durante la evaluación posterior, de tal manera que la evaluación suspendida se 

recupera al aprobar la siguiente. 

2. Se evaluará de forma global, basándose en los siguientes elementos:    

a) Controles orales y escritos hasta un 80%. 

- Grammar and vocabulary: 40% 

- Listening: 10% 

- Writing: 10% 

- Reading: 10% 

- Speaking: 10%  

 En dicho porcentaje están incluidas también las lecturas obligatorias, que son 

consideradas, por tanto, un examen más del apartado de gramática y vocabulario (40%) y 

mediarán con el resto de exámenes realizados en la evaluación correspondiente. El 20% 

restante corresponderá al trabajo individual del alumno. 

b) Dada la naturaleza de nuestra asignatura, de carácter continuo, todos los contenidos 

se incluirán progresivamente siempre en cada uno de los exámenes posteriores, de este 

modo, no es necesario hacer un examen específico de recuperación tras la primera y 

segunda evaluación y se respeta, como anteriormente se ha dicho, el carácter continuo. 

La nota final será la nota de la tercera evaluación, por tanto, si un alumno aprueba la 

última evaluación (con una nota numérica de 5 ó más) recuperará automáticamente 

cualquiera de las dos evaluaciones anteriores que tuviera pendientes, o las dos si fuera 

el caso. La nota en estas circunstancias será de 5 en aquellas evaluaciones que de este 

modo aprobase. 

3. El alumno que no haya superado la asignatura por evaluaciones, tendrá derecho a un 

examen extraordinario que será de toda la materia, y se realizará en las fechas en las 

que determine la Dirección del Centro. La nota final será la que el alumno obtenga en 

este examen. 

4. Asistencia obligatoria a clase en aplicación del Reglamento de Régimen Interno. En 

caso de no asistir a un examen de evaluación, será necesario presentar un justificante 

válido para poder realizarlo en otra fecha que le indicará el profesor, siempre que sea 

posible y antes de la entrega de notas. 

5. Los exámenes escritos sólo constituirán una parte de la calificación del alumno en las 

distintas evaluaciones y en su nota final. Para concretar y reforzar este criterio se 

establecen los siguientes requisitos indispensables para poder aprobar la asignatura 

(20% de la nota final): 



- El alumno debe presentarse a todos los exámenes. En caso de ausencia deberá 

justificarlo siempre. Si el profesor observara que un alumno reitera sus ausencias 

siempre que hay examen podrá decidir cómo y cuándo evaluarle. 

- Presentar el cuaderno cuando el profesor lo solicite. 

- Presentar los trabajos en el plazo establecido previamente. 

- Leer los libros de lectura obligatoria y presentar los trabajos relacionados en plazo y 

forma y/o un examen escrito.  

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

• To be: present simple 

• Subject pronouns and possessive 

adjectives 

• Possessive ´s 

• Question words 

• Have got 

• Singular and plural nouns 

• Love, hate, (don´t) like+-ing 

• Subject and object pronouns 

• There is / there are 

• Prepositions of place 

• a / an, some, any 

• Adverbs of frequency 

• Word order: questions 

• Can 

• Adverbs of manner 

• Present continuous 

• Present simple and continuous 

• Be: past simple 

• There was / there were 

• Past simple: affirmative regular 

verbs 

• Past simple: regular and irregular 

verbs 

• Be going to 

• Must /mustn´t 

VOCABULARIO 

• De todos los temas que aparecen en el libro. 

• De los libros de lectura trabajados durante el curso. 

• De los temas ocasionales explicados por el profesor. 

 

 


