
RESUMEN PROGRAMACIÓN PARA 3ºESO  2021-22: Departamento de inglés 

 

Student’s Book y Workbook Real World 3. Pearson 

 

1ª Evaluación:  Starter, 1, 2, 3 / 2ª Evaluación:  4 ,5, 6   / 3ª Evaluación:  7, 8, 9 (orientativo) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los 

contenidos de las unidades anteriores. El examen de evaluación constará de 5 partes: 1. Use of English 

(grammar and vocabulary), 2. reading, 3. writing, 4. listening y 5. speaking.  Todas las partes tienen el mismo 

peso; correspondiendo el 80% de la calificación de evaluación a los resultados obtenidos por el alumno en las 

pruebas orales y escritas, y el 20% restante a proyectos, trabajos grupales o individuales, tareas, trabajo en el aula, 

cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.  

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo 

aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar 

alguna de las anteriores.  

 

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los 

alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…). 

* Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor) recibirán una nota negativa. 

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima puntuación en 

este apartado. 

*Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando 

cualquier dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0. 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de 2º ESO podrán recuperarla si  superan la  1ª y la 2ª evaluaciones de 

3º.  En caso de no aprobar de esta manera, tendrán que superar un examen con los contenidos de 2º ESO que se 

realizará previsiblemente durante el mes de abril. 

 

 
 
 
 
Firma del padre /madre o tutor legal: …………………………... 

 



 
Información para alumnado y familias.                             CURSO 2021-2022 

 

3º ESO - PROYECTO BILINGÜE Y PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

Los programas Bilingüe y de Colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas son una opción que ofrece el departamento de inglés 
del IES La Laboral a aquellos alumnos que deseen prepararse en las horas de instituto los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas 
(EOI). Los alumnos de este programa especial son voluntarios, y sus profesores de inglés esperan de ellos que se tomen con 

seriedad la asignatura, ya que el nivel de conocimiento y de trabajo serán más exigentes que para el grupo ordinario. A lo largo de 
3º de la ESO, el alumnado perteneciente a estos programas comienza su preparación para presentarse a finales de 4º de la ESO al 
nivel B1 de la EOI, exámenes a los que están obligados a presentarse.  
Los profesores del departamento de inglés involucrados en este programa mantienen reuniones con los profesores de la EOI en 
diversas ocasiones a lo largo del curso para ir actualizando criterios y normativas si fuera necesario.  
Además, el alumnado de estos programas tiene prioridad para recibir refuerzo comunicativo con la intervención de los asistentes 
de conversación. 
Como somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión orales son las que más dificultades presentan para 
nuestro/as alumnos/as, recomendamos que practiquen la audición de inglés de forma individual en casa; para ello pueden usar 
películas en versión original (con subtítulos en inglés o castellano), videos y páginas de internet, o la app del método. 
 
MATERIAL: Libro de texto y libro de ejercicios: English File Fourth Edition A2/B1 (OUP) y un cuaderno o similar. 
El libro de texto no puede haber sido utilizado previamente ya que no puede tener los ejercicios hechos. Además, este método 
incluye un acceso online al que tendrán que registrarse al comienzo de curso. El workbook que acompaña al libro de texto 
servirá al alumnado para trabajar en casa y, dado que disponen de las soluciones, pueden así reforzar los aspectos que más 

dificultad presenten.  
* PROGRAMA DE GRATUIDAD: Puesto que en el presente curso académico 2021-2022, el alumnado de este programa puede 
acogerse al programa de gratuidad de los libros de texto, TODOS los ejercicios del libro deberán solucionarse en un CUADERNO o 
material similar de tal forma que no podrá escribirse en los libros que pertenezcan a dicho programa. Dichos ejercicios se 
corregirán en clase y el profesor revisará periódicamente el mismo para comprobar que los alumnos han realizado su trabajo. 
Además, el cuaderno les sirve para anotar vocabulario, explicaciones de clase o ejercicios. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN: unidades 1 a 4   ·   2ª EVALUACIÓN: unidades 5 a 8  ·   3ª EVALUACIÓN: unidades 9 a 12 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las 
unidades anteriores. Dichas pruebas se corresponden con las diferentes destrezas a evaluar. Además de estas pruebas 
objetivas, se tendrán en cuenta para la evaluación el trabajo realizado en clase y las tareas a realizar desde casa. 
 

Criterios de calificación: 

Pruebas objetivas: 80% Tareas de clase*: 10%. Tareas de casa*: 10% 

● CTO (Listening): 13,3% 
● CTE (Reading): 13,3% 
● PCTO (Speaking): 13,3% 
● Use of English: 13,3% 
● PCTE (Writing): 13,3% 
● Mediación: 13,3% 

 

● Participación activa con el profesor y 
con el auxiliar de conversación: 2%. 

● Corrección de actividades: 2%. 
● Pruebas de lectura graduada: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos escritos: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos orales: 2%. 

● Participación en las tareas: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos escritos: 2%. 
● Pruebas de producción y 

coproducción de textos orales: 2%. 
● Tareas de refuerzo y ampliación de 

las diferentes destrezas: 2%. 
● Tareas Google Classroom: 2%. 

*Importante: se valorará tanto la calidad como la cantidad de los trabajos presentados, por eso, 
participar en todos no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 

 

Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo del 50% de la puntuación en el cómputo global de las partes, y 
deberá presentarse a todas ellas con el fin de obtener una nota.  
La puntuación final será el resultado de sumar las calificaciones anteriores y se producirá una fracción decimal, dicha fracción se 

aproximará al número entero inmediatamente superior solo cuando sea igual o mayor que 5.  
El criterio para la calificación de las partes que se evalúan con relación directa con la Escuela Oficial de Idiomas, en concreto, 
PCTE, CTE, PCTO, CTO y mediación, será el mismo que el seguido por los tribunales examinadores de dicho organismo. Por lo 
tanto, se utilizarán las rúbricas de evaluación publicadas en la guía del alumno del nivel correspondiente.  
 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 
evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no superar alguna de las anteriores. Por el 
carácter de evaluación continua y la cantidad de pruebas realizadas y anotaciones que el profesor tiene de su alumnado, el 
departamento de inglés no ve necesario repetir aquellas pruebas a las que el alumnado no haya podido presentarse, sea cual sea 
la causa, y aunque se haya justificado con la documentación necesaria (que deberá presentarse con un documento oficial en el 
plazo máximo de 7 días naturales). Si se diera esta circunstancia en la evaluación ordinaria o en la extraordinaria, se estudiará el 
caso particular de cada estudiante.  
 

El alumnado que sea sorprendido copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio, o utilizando cualquier dispositivo de 
telecomunicación será calificado con un 0 en ese ejercicio. 
 

He leído, entendido y acepto las condiciones.                                                                                    
 

 
 

 

Fdo.: _______________________________ 
  (Firma y nombre de la madre/padre/tutor legal) 

Fechas exámenes: 

1ª Evaluación 

 22/11: Use of English 

 Tarde 23/11: CTO, CTE y PCTE 

 26/11: Mediación 

2ª Evaluación 

 21/02: Use of English 

 Tarde 22/02: CTO, CTE y PCTE 

 25/02: Mediación 

Evaluación Ordinaria 

 23/05: Use of English 

 Tarde 24/05: CTO, CTE y PCTE 

 30/05: Mediación 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL IES LA LABORAL 

RESUMEN PROGRAMACIÓN PARA 3º ESO PMAR 2021-22 

 

 

Student’s Book Real World 3 Essentials. Editorial Pearson (Este libro de texto le será entregado en clase.) 

 

1ª Evaluación:  Starter, 1, 2, 3 / 2ª Evaluación:  4 ,5, 6   / 3ª Evaluación:  7, 8, 9 (orientativo) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender 

también los contenidos de las unidades anteriores. El examen de evaluación constará de 5 partes: 1. Use of 

English (grammar and vocabulary), 2. reading, 3. writing, 4. listening y 5. speaking.  Todas las partes tienen el 

mismo peso; correspondiendo el 80% de la calificación de evaluación a los resultados obtenidos por el alumno en 

las pruebas orales y escritas, y el 20% restante a proyectos, trabajos grupales o individuales, tareas, trabajo en el 

aula, uso del inglés como lengua de comunicación, cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.  

 Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a 

cabo aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no 

superar alguna de las anteriores.  

Los alumnos deberán acudir a clase con puntualidad, con la mascarilla bien colocada y el material necesario (libro de 

texto, cuaderno tamaño A4, bolígrafos, lápiz, goma…). 

Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los 

alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…). 

Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor) recibirán una nota negativa. 

Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier 

dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0. 

Los alumnos que molesten a su profesora o al resto de sus compañeros serán amonestados y recibirán una nota 

negativa; el cumplimiento de las normas, el uso del inglés  y el esfuerzo son el eje principal del aprendizaje de la 

materia 

 

 Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla si superan el curso 

actual en PMAR.   

En resumen, el trabajo diario, el uso del inglés en el aula y la participación en las actividades propuestas conforman 

una parte muy importante de la calificación. Por ello se anima a los alumnos a tomar parte en el proceso de 

aprendizaje.  

 

 
 

 


