
RESUMEN PROGRAMACIÓN PARA 4ºESO  2021-22: Departamento de inglés 
 
Student’s Book y Workbook Real World 4. Pearson 
 
1ªEvaluación: Starter,1,2,3 / 2ªEvaluación: 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 o persona que 
ejerza como profesor particular) 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 3º ESO podrán recuperarla si  superan la  1ª y 

la 2ª evaluaciones de 4º.  En caso de no aprobar de esta manera, tendrán que superar un 

examen con los contenidos de 3º ESO que se realizará previsiblemente durante el mes de 

abril. 

 
 

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

 



4º ESO PROYECTO BILINGÜE/EOI: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  2021-22 

 

Información para los alumnos y sus padres o tutores     

Libro de texto: English File Intermediate Fourth Edition Student’s Book (Oxford) 

Temporalización: 3 unidades  por evaluación 

El programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas es 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 será más exigente en este programa que en el habitual del grupo ordinario. 

 Los alumnos de 4º de ESO Sección Bilingüe/EOI se prepararán para presentarse a finales del presente curso en la EOI  al nivel B1 

(Intermedio 1). Para que nuestros alumnos vayan bien preparados a estos exámenes oficiales, las clases y los exámenes del instituto son similares 

a los de la EOI constando de las siguientes partes: Use of English (gramática y vocabulario), 2/3 listenings, 2/3 readings, 2 redacciones, una 

prueba oral y una prueba de mediación. Para aprobar la asignatura en la EOI se les exigirá una calificación positiva en todas las partes 

anteriormente mencionadas; a diferencia de lo que establece la EOI, nuestros alumnos pueden aprobar el curso aunque no hayan superado 

una de las partes.  

 Los profesores del departamento de inglés involucrados en este programa mantienen reuniones con los profesores de la EOI en 

diversas ocasiones. Los alumnos también recibirán un refuerzo comunicativo con la intervención de los asistentes de conversación. 

Somos conscientes de que las habilidades de comprensión y expresión orales son las que más dificultades presentan para nuestros alumnos, 

por ello recomendamos que practiquen la audición de inglés de forma individual en casa; para ello pueden usar herramientas tan cotidianas 

como películas en versión original (con subtítulos en inglés o castellano), videos de internet, música, páginas recomendadas de internet, el CD 

Rom del método…  

MATERIAL 

El libro de texto tiene que ser nuevo, los ejercicios tienen que estar sin hacer y el profesor comprobará que eso es así.  Por otra 

parte,  el libro traerá una clave para acceder a distintos ejercicios de práctica online. El workbook, ahora integrado en el libro del alumno,  

que hemos elegido, trae un cuadernillo con las respuestas, por lo que le servirá al alumno para trabajar en casa, y así reforzar los aspectos que 

más dificultad ofrezcan.  El profesor revisará periódicamente el workbook para comprobar que los alumnos han realizado su trabajo. El uso de 

un cuaderno es obligatorio.  Les sirve para anotar vocabulario, explicaciones de clase, ejercicios que no tienen espacio suficiente en el libro o 

Workbook… También será revisado periódicamente por el profesor. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. El 

profesor llevará un control  diario en el aula del material y tareas, y su falta supondrá puntos negativos en la nota de evaluación.    Los alumnos 

demostrarán sus conocimientos de las  destrezas de gramática, “listening”,  vocabulario, “reading”, “speaking”, mediación y “writing” 

mediante diferentes  pruebas.  Todas las partes tienen el mismo peso; el 80% de la calificación corresponderá a los resultados obtenidos en las 

pruebas orales y escritas y el 20% a proyectos y  trabajos grupales o individuales,  trabajo en el aula, pruebas sobre las lecturas obligatorias  y 

tareas.. 

 A lo largo del curso los alumnos deberán leer libros de lectura graduada  de los que serán evaluados y cuya calificación formará 

parte de la nota de la asignatura. Es necesario para superar la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria que 

tengan aprobadas las lecturas. Los alumnos del programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas deberán ser conscientes de la 

importancia que  las pruebas orales tienen en este curso. Todas las partes tienen el mismo peso; el 80% de la calificación corresponderá a 

los resultados obtenidos en las pruebas orales y escritas y el 20% a proyectos y  trabajos grupales o individuales,  trabajo en el aula, 

pruebas sobre las lecturas obligatorias  y tareas.. 

   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. Se tendrán muy 

en cuenta la actitud y el trabajo personal del alumno para que la calificación sea favorable. 

   Se ruega que los alumnos tengan anotadas en su agenda las citas personales (médico, dentista…) para evitar que coincidan con sus 

exámenes ya que éstos sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo. 

 

   

 

 

N.B. Pega esta hoja firmada por tu padre, madre o tutor legal en tu cuaderno de inglés. 


