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DEPARTAMENTO DE INGLÉS – 1º ESO  

Información sobre la asignatura Inglés  
- La asignatura de inglés tiene 3 horas de clase semanales. Cada día se trabajarán 
distintos aspectos de la lengua.  
- Contaremos con un/a auxiliar de conversación. Los alumnos/as considerarán a el/la 
auxiliar como otro profesor más, por lo que mantendrán con él/ella las mismas normas de 
conducta que con el resto del personal del centro. 
- Se realizarán trabajos online a través de Google Classroom, con el fin de que los 
alumnos/as mantengan contacto con las nuevas tecnologías. Para ello será necesario que 
se unan al grupo de trabajo con su cuenta de correo @iesaltojarama.com. 

Materiales y organización del cuaderno 
- El libro de texto en este curso es Options 1 editorial Burlington; Se deberá adquirir tanto 
el Student’s Book (9789925308941) como el Workbook (9789925308958). 
- El libro de lectura será All About Britain (978-9963485482 ) editorial Burlington, libro de 
lectura obligatoria que se trabajará durante todo el curso. 
- Sería aconsejable utilizar un cuaderno o sección dentro del archivador exclusivo para 
esta asignatura. 

Instrumentos y criterios de evaluación y calificación 
-La evaluación será continua en esta materia. Esto significa que, por una parte, el alumno/
a será evaluado a diario y, por otra, si el alumno/a suspende la primera evaluación, puede 
recuperarla aprobando la segunda, así como si suspende la segunda evaluación, o la 
segunda y la primera, puede recuperarla aprobando la tercera evaluación o sacando un 5 
en la prueba final. Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura obtener una 
calificación de 5 o superior. 

-Para la calificación de cada evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes: 
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Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando la media de las pruebas escritas,   
incluyendo el libro de lectura, sea como mínimo 3.  

Es imprescindible que los alumnos/as no dejen ninguna sección de los exámenes 
en blanco así como que se presenten a las pruebas orales propuestas en cada 
evaluación. Si, por ejemplo, un alumno tiene un 5 en las pruebas escritas, un 6 en el libro 
de lectura pero no realiza la prueba oral, no aprueba la evaluación. El idioma está 
formado por cuatro destrezas (writing, listening, reading y speaking) por lo que, de la 
misma manera, si en las pruebas escritas se deja una destreza en blanco, la calificación 
de dicho examen será de 0. Tanto el plagio en la presentación de cualquier trabajo 
como el acto de copiar o dejar copiar durante cualquier examen implicarán una 
calificación de 0 en dicha prueba.  

Criterios de evaluación y 
calificación

Instrumentos de evaluación y 
calificación

50% pruebas escritas (incluyen 
writing, reading, grammar, vocabulary 
y listening). 

Nota obtenida en las pruebas escritas 
(exámenes de unidad y trimestrales). 
No se podrá dejar ninguna destreza 
en blanco (writing, listening, reading).  

20% presentación o trabajo oral. Se evaluará a través de rúbricas. Este 
trabajo es obligatorio para aprobar la 
evaluación. 

10% libro de lectura All About Britain. Nota obtenida en los trabajos, 
actividades y pruebas sobre el libro de 
lectura.

20% trabajo diario del alumno 
(participación, colaboración con los 
compañeros y profesores, disposición 
a trabajar, realización de tareas en el 
aula, en casa y en la plataforma 
digital).

Se evalúa a través de: 
● Recogida de workbooks y 

cuadernos. 
● Recogida de actividades 

realizadas en el aula o en 
casa. 

● Controles de verbos 
irregulares. 

● Tareas entregadas a través de 
Google Classroom. 

● Observación en el aula.
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La calificación final del curso será una media aritmética de las tres evaluaciones.  

Procedimientos de recuperación 
Si el alumno/a suspende la primera evaluación, puede recuperarla aprobando la segunda, 
así como si suspende la segunda evaluación, o la segunda y la primera, puede 
recuperarla aprobando la tercera evaluación o sacando un 5 en la prueba final.  
Los alumnos/as que no superen la asignatura en la tercera evaluación tendrán la 
oportunidad de hacerlo en la evaluación ordinaria de junio. Para aprobar la asignatura el 
alumno/a deberá obtener un 5 en esta prueba.  

Contenidos didácticos 

Vocabulario Grammar Writing 

Unidad de 
introducci
ón 

❖ Los colores. 
❖ El calendario. 
❖ Los números y 

la hora. 
❖ La familia 
❖ Partes del 

cuerpo. 
❖ Preposiciones 

de lugar.

❖ Pronombre
s sujeto. 

❖ Adjetivos 
posesivos. 

❖ Pronombre
s 
posesivos. 

❖ El genitivo 
sajón.  

❖ This, that, 
these, 
those. 

❖ Wh-
questions, 

❖ to be y 
have got.

❖ Uso de las 
mayúsculas. 

❖ Puntuación. 
❖ Orden de la 

frase.

Módulo 1 ❖ La escuela. 
❖ Rutinas. 
❖ Actividades de 

tiempo libre.

❖ There is / 
there are. 

❖ Present 
simple. 

❖ Descripción 
de la clase. 

❖ Un horario. 
❖ Un perfil 

personal. 
❖ And, but, or.
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Módulo 2 ❖ Adjetivos de 
descripción 
física. 

❖ Adjetivos de 
descripción de 
la 
personalidad. 

❖ Géneros de 
películas y 
libros.

❖ Present 
Continuous
. 

❖ Present 
simple / 
Present 
continuous
.

❖ Álbum de 
fotos. 

❖ Tarjeta con 
información 
sobre un 
libro. 

❖ Reseña de 
una película. 

❖ Orden de la 
frase con 
adjetivos.

Módulo 3 ❖ La casa. 
❖ Lugares de la 

ciudad. 
❖ El tiempo.

❖ Adjetivos 
comparativ
os. 

❖ (not) as… 
as. 

❖ Adjetivos 
superlativo
s.

❖ Plan para 
una casa. 

❖ Mensaje. 
❖ Entrada en 

un blog 
sobre la vida 
en tu país. 

❖ La 
estructura 
del párrafo. 

Módulo 4 ❖ Deportes. 
❖ Comida. 
❖ Ropa.

❖ Can, must, 
should. 

❖ Adverbios 
de modo. 

❖ was / were 
❖ There 

was / there 
were

❖ Anuncio 
para un 
evento 
deportivo. 

❖ Comentario 
sobre un 
restaurante. 

❖ Reseña 
sobre un 
evento. 

❖ Preposicion
es de 
tiempo.

Módulo 5 ❖ Relieves 
geográficos. 

❖ Animales. 
❖ Verbos

❖ The Past 
Simple

❖ Recomenda
ción sobre 
un lugar. 

❖ Ficha 
informativa 
sobre un 
animal. 

❖ Descripción 
de una 
experiencia 
del pasado. 

❖ Conectores 
de 
secuencia. 
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Módulo 6 ❖ Complemento
s. 

❖ Transporte. 
❖ Comida y 

utensilios. 

❖ Be going 
to. 

❖ Present 
Continuous 
con uso 
futuro. 

❖ Will.  

❖ Mensaje 
sobre planes 
de fin de 
semana. 

❖ Sugerencias 
para un viaje 
de un día. 

❖ Un email 
sobre planes 
para las 
vacaciones. 

❖ Conectores: 
because, so.


