
DEPARTAMENTO DE INGLÉS – 4º ESO  
 

Información sobre la asignatura Inglés  
- La asignatura de inglés tiene 4 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 la plataforma Google Classroom, Para ello será 
necesario que los alumnos/as 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 Way to English 4 (Burlington Books); Se deberá adquirir 
tanto el Student’s Book (978-9963-51-647-6) como el Workbook (978-9963-51-648-3). 
- El libro de lectura será People Who Changed the World (9789963488704) editorial 
Burlington.  Se trata de una 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 obtener una calificación 
de 5 o superior. 
 
-Para la calificación de cada evaluación se aplicará el siguiente porcentaje:  

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).  



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 un alumno, por ejemplo,  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, el 
uso de google translator o similar, como el acto de copiar o dejar copiar durante 
cualquier examen implicarán una calificación de 0 en dicha prueba.  

La calificación final del curso será una media aritmética de las tres evaluaciones. 

Procedimientos de recuperación 

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

10% libro de lectura People Who 
Changed the World.

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.



Si el alumno/a suspende la primera evaluación, puede recuperarla aprobando la segunda, 
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 prueba ordinaria de junio. Para aprobar la asignatura el 
alumno/a deberá obtener un 5 en esta prueba.  

Los alumnos con inglés pendiente de otros cursos podrán aprobar automáticamente 
si aprueban la 2ª y/o 3ª evaluación del presente curso. También podrán presentarse a un 
examen en febrero y en mayo para recuperar la pendiente.  

Contenidos didácticos: 

Vocabulario Grammar Writing 

Unidad de 
introducci
ón 

❖ Lugares de la 
ciudad. 

❖ El mundo 
animal. 

❖ Adjetivos. 
❖ Comida. 

❖ Present 
Simple / 
Present 
Continuous
. 

❖ Past 
Simple / 
Past 
Continuous
. 

❖ Artículos y 
cuantificad
ores. 

❖ Comparaci
ón de 
adjetivos. 

❖ Comparaci
ón de 
adverbios. 

❖ Too, (not)... 
enough.

Unit 1. 
Taking 
risks. 

❖ Peligros y 
riesgos. 

❖ Adjetivos.

❖ Futuros. 
❖ Future 

Continuous
.

❖ Reseña 
sobre una 
persona. 

❖ Conectores 
de causa y 
efecto.



     

Unit 2. 
Kings and 
Queens.

❖ Realeza. 
❖ Películas y 

televisión.

❖ Cláusulas 
relativas. 

❖ Some / any 
/ no 
compound
s

❖ Una reseña 
de una 
película. 

❖ Conectores 
de 
contraste,

Unit 3. It’s 
a mystery!

❖ Misterios. 
❖ Fenómenos 

naturales y 
sobrenaturale
s.

❖ Present 
Perfect 
Simple / 
Past 
Simple. 

❖ Past 
Perfect 
Simple / 
Past 
Simple. 

❖ Used to. 

❖ Narrativa. 
❖ Conectores 

de 
secuencia.

Unit 4. 
Living 
together. 

❖ Interacción 
social. 

❖ Vida en la 
ciudad.

❖ Condiciona
l cero y 
primera 
condicional
. 

❖ Cláusulas 
de tiempo. 

❖ Segunda y 
tercera 
condicional
. 

❖ Un email 
formal sobre 
un 
problema. 

❖ Lenguaje 
formal.

Unit 5. 
Made for 
you

❖ Marketing. 
❖ Compras.

❖ The 
Passive

❖ Ensayo de 
opinión. 

❖ Expresiones 
para dar 
opiniones. 

Unit 6. 
Saving our 
planet.

❖ Medio 
ambiente. 

❖ Reciclaje.

❖ Estilo 
indirecto. 

❖ Reporting 
verbs.

❖ Una 
publicación 
sobre un 
viaje. 

❖ Conectores 
de 
continuación
. 

Unit 7.Be 
healthy! 

❖ Partes del 
cuerpo. 

❖ Problemas de 
salud.

❖ Modales. ❖ Un email 
informal.  

❖ Saludos y 
despedidas 
informales.
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