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1. INTRODUCCIÓN  

El Departamento de Inglés en este curso que empieza, irá incorporando 
progresivamente nuevos conceptos gramaticales, para ir enriqueciendo el vocabulario y para 
ir afianzando unas mejores habilidades lingüísticas. Además, cuidaremos la significatividad 
del aprendizaje para que el alumnado se siente motivado porque se dé cuenta de la 
importancia que tiene la lengua inglesa y, consiguientemente, su correcto aprendizaje, 
teniendo en mente tanto lo personal (el desarrollo integral de la persona sobre el que insiste 
la legislación) como en el plano laboral (piénsese en la competencia clave de “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor”; de la que se hablará más adelante). 

Pretendemos dar respuesta a las necesidades reales y objetivas de los alumnos, 
siguiendo los parámetros marcados por el MCERL. En definitiva, se trata de realizar una 
enseñanza continua y práctica, a la par que estimulante, para el momento y para la formación 
continua que supone el aprendizaje una segunda lengua. 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El RD 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la ESO y el Bachillerato establece en su Artículo 11 que la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la  igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
el Real Decreto1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la ESO y el Bachillerato basa el aprendizaje en la potenciación del mismo por competencias, 
integradas en los elementos curriculares.  

Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto 
académico, social y profesional. El aprendizaje por competencias favorece el proceso de 
aprendizaje y la motivación por aprender, ya que el concepto se aprende de forma conjunta 
al procedimiento para aprender dicho concepto. 

El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, desde 
Primaria a Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en 
ciudadano activo, desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un 
aprendizaje continuo. 

Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de 
dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos 
Objetivos. No se ciñen a una asignatura o nivel específico. Algunos de los factores 
imprescindibles para el éxito son: el modo en que se organizan o gestionan los centros, el 
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estilo de enseñanza, el modo en el que interactúan elementos o figuras clave de la comunidad 
educativa y la disponibilidad de actividades extracurriculares y complementarias. 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. 

1. CL - Comunicación lingüística. 
2. CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3. CD - Competencia digital. 
4. AA - Aprender a aprender. 
5. CSC - Competencias sociales y cívicas. 
6. SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

4. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 
4.1 INGLÉS 4º DE LA ESO 

 
4.1.1 CONTENIDOS 

Los contenidos se dividen en Estrategias de comprensión, Estrategias de producción: 
planificación y ejecución, Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, funciones 
comunicativas, estructuras sintáctico discursivas, expresiones de relaciones lógicas, 
expresión de relaciones temporales, expresión de tiempo verbal, expresión del aspecto, 
expresión de la modalidad, expresión de la existencia, expresión de la entidad, expresión de 
la cualidad, expresión de la cantidad, expresión del modo, expresión del espacio, expresión 
del tiempo, léxico básico de uso común, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación y patrones gráficos y convenciones ortográficas 

Se pueden consultar con más detalle en el Decreto 40/2015 por el que se establece el 
Currículo de la ESO y Bachillerato en Castilla la Mancha 
 

4.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que 
establecen el tipo de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que 
consiga cada alumno en el proceso de aprendizaje. 
  

Estos criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado 
a cabo por los alumnos, tanto individualmente como en conjunto y están divididos en los 
siguientes cuatro bloques: 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 
- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en 
el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

 
- Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas 
y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria. 
 

- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el 
texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y 
de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
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- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente. 
 

- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
 

- Manejar el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
 

- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar 
la ayuda del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en 
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter literario). 
 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
 

- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de su interés, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de interés. 
 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o 
de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado 
y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
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- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el 
texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 
 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y 
de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente.  
 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque aún puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

4.1.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 4º ESO 

Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la 
etapa de Educación Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de 
evaluación. Estas concreciones son los llamados estándares de aprendizaje, que permiten 
definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno 
debe saber y saber hacer en cada asignatura.  
 

Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto 
con los criterios de evaluación, deben ser los referentes para la evaluación de competencias 
y objetivos en las evaluaciones continua y final de esta asignatura. Por ello, los estándares de 
aprendizaje curriculares están establecidos para este ciclo de Educación Secundaria.  
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

• Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz.  

• Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

• Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación. 

• Comprende explicaciones o justificaciones, puntos de vista y opiniones en una conversación 
informal. 

• Comprende información relevante y detalles habituales y predecibles en una conversación formal o 
entrevista. 

• Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas. 

• Identifica la idea principal y aspectos significativos de contenidos audiovisuales. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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• Hace presentaciones breves y ensayadas y responde a preguntas sencillas sobre su contenido.  

• Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales siguiendo normas de 
cortesía. 

• Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, expresa opinión y puntos de vista.  

• Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Identifica información relevante en instrucciones de funcionamiento de aparatos o programas para la 
realización de actividades, y normas de seguridad. 

• Entiende el sentido general, os puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones.  

• Comprende correspondencia personal en cualquier formato. 

• Entiende lo suficiente de correspondencia formal para reaccionar en consecuencia. 

• Localiza la información específica de textos periodísticos en cualquier soporte.  

• Entiende información específica en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta. 

• Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y literarios 
breves y bien estructurados. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.  

• Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo un modelo. 

• Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante. 

• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

• Escribe informes breves y sencillos en formato convencional con información esencial. 

• Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats. 

• Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales. 

 

4.1.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los criterios de evaluación se calificarán de acuerdo a los siguientes estándares de 
aprendizaje que han sido resumidos y agrupados en la siguiente tabla que agrupa todas y cada 
una de las destrezas básicas en la adquisición de un idioma: Listening, Speaking, Reading y 
Writing, junto a otros conceptos necesarios para llevar y consolidar dichas destrezas como 
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marca la legislación vigente. Se presenta su temporalización por trimestres, siendo la 1ª 
Evaluación desde el inicio de curso hasta Navidad, la 2ª Evaluación hasta Semana Santa y la 
3º Evaluación hasta final de curso. ESO 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
INGLÉS4º ESO 

1ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

3ª 
Evaluación 

Ponderación 

EST 1.  Captar la idea general y la intención 
comunicativa de diferentes textos 
orales.Listening 

X X X 13% 

EST 2. Captar la idea general y la intención 
comunicativa de diferentes textos 
escritos. Reading Comprehension / 
Reader 

X X X 13% 

EST 3.  Producir textos orales sobre 
situaciones relevantes para la experiencia 
del alumno.Speaking 

X X X 13% 

EST 4.   Redactar diferentes tipos de textos 
y comentarios.Writing X X X 13% 

EST 5.   Uso del vocabulario requerido para 
el  nivel del curso. Vocabulary X X X 11% 

EST 6.   Usar  correctamente la gramática 
inglesa adecuada al nivel de contenidos 
de 3º ESO, para diferentes funciones 
lingüísticas.Use of Grammar-Use of 
English 

X X X 11% 

EST 7. Esforzarse en leer y en pronunciar 
de la manera adecuada. Reading 
Production  

X X X 5% 

EST 8.   Realizar un proyecto / 
presentación ensayada con apoyo visual, 
(Power Point, Prezi…)  y entregarlo a 
tiempo. Project 

X X X 17% 

EST 9. Trabajo diario.  X X X 6% 

                             TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 


