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ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 4º HORAS 
SEMANALES 4 TIPO Troncal 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Dña. Adoración Escudero Martín 
D. Manuel Jesús Fernández Moreno 

escmar729@iespm.es 
mfermor497@iespm.es  

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

Igualmente, ayuda al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de la 
capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión 
sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto 
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

Favorece asimismo al desarrollo de la competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una 
posibilidad de comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 

Contribuye también al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una lengua 
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades 
de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 
diferencias. 

Con respecto a la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se han vinculado a la 
misma muchos de los estándares relacionados con la producción de textos orales, por considerar que su 
consecución puede contribuir especialmente al desarrollo de la misma. En efecto, el hecho de asumir el 
riesgo a equivocarse, de planificar y gestionar lo que se quiere transmitir, bien sea de forma oral o escrita; 
el ser conscientes del contexto en el que se desarrolla la comunicación o el aprovechar las oportunidades, 
son aspectos que impregnan la definición de esta competencia y a los que contribuye directamente esta área. 
El ser consciente de determinar los propios puntos fuertes y débiles en cuanto a conocimiento, y de utilizar 
estrategias de reajuste o reformulación del mensaje, es transferible a múltiples situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas con esta competencia. Por todo esto, resulta evidente que debe favorecerse el que 
alumno desarrolle un espíritu de confianza en sí mismo, motivación y determinación cuando utilice la lengua 
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inglesa para participar en conversaciones, hacerse entender e interactuar con otros, aunque sea de una 
manera muy básica. 

Por último, desde el punto de vista de la competencia conciencia y expresión cultural, la lengua inglesa 
permite al alumno la expresión creativa de sus ideas y emociones a través de diferentes medios incluyendo 
la música o la literatura. El desarrollo adecuado del área debe ayudar al alumno a comprender la diversidad 
cultural y lingüística a nivel internacional desarrollando una actitud positiva que le permita expresar sus 
gustos y emociones ante diferentes tipos de manifestaciones culturales. 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos de la materia de Lengua Extranjera inglés en la ESO son los siguientes: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 

Primer trimestre 
 
INTRODUCTION: 
- Food and Nutrition, Parts of the body, Health, Adjectives, Travel, Sport. 
- Present Simple / Present Continuous, Past Simple / Past Continuous, Present Perfect Simple, Used to, 
Future tenses 
- Exchanging Personal Information, Classroom language 
- Text organization, Paragraph organization. 
- 1,3,4,5,6 
MODULE 1: Game Changers: 
A: Changing the Land 
- Environment 
- Present Perfect Simple / Past Simple 
- The Great Wall, A Webpage 
- A discusión 
- Comparing experiences 
- A petition 
- 1,2,3,4,5 
B: Making History 
- History 
- Past Perfect Simple / Past Simple 
- The Bug that changed History, A magazine article 
- Descriptions 
- Talking about experiences 
- An info card 
- 1, 3, 4,5, 7 
C: Going the distance 
- Transport 
- Reflexive Pronouns 
- A podcast 
- Getting information 
- A Narrative, Connectors of Sequence, Time expressions, Connectors of Contrast 
- 1,3,4,5,6,7 
MODULE 2: THE UNEXPECTED: 
A: Surprising Results 
- Verbs 
- Defining Relative clauses 
- Regrettable inventions 
- A tv report 
- Giving clues 
- Clues for a crossword puzzle 
- 1, 3, 4,5, 6 
B: Unusual Talents 
- Talents and abilities 
- Non-Defining Relative Clauses 
- A radio interview 
- Choosing an activity, Linked words 
- A mini-bio 
- 1,3,4,5,6 
C: Not what it seems 
- Urban Landscapes 
- Defining and Non-Defining Relative Clauses 
- Some, any, no compounds 
- Fine dining, An Entertainment Guide 
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- Guided tours 
- Describing where you live, Word stress, Compound nouns 
- A report about a place, Connectors of Cause, Advebs of degree 
- 1,3,4,5,7 
 
Segundo trimestre 
 
MODULE 3: The way we live: 
A: Finding your roots 
- Family and Relatioships 
- Present Simple Passive / Past Simple Passive 
- Family ties, A human interet article 
- Discussions, An interview 
- Discussing family 
- Captions for pictures 
- 1,3,4,5,7 
B: Exploring Customs 
- Customs and Traditions 
- Future Simple Passive 
- Incredible Iceland, A travel webpage 
- A phone Conversation 
- Accepting and refusing invitations 
- A poster for a cultural evento 
- 1,3,4,5,6,7 
C: Going Global 
- Across cultures 
- The Passive 
- A conversation 
- Making Comparisons 
- An opinión essay, Expressions of opinión, Connectors of addition 
- 1,3,4,5,6,7 
MODULE 4: All in the Mind: 
A: Perfect Sense 
- The senses 
- Gerunds and Infinitives 
- Descriptions of experiences 
- Discussing rules, Discussing likes and preferences 
- An advert 
- 1,2,3,4,5,6 
B: Brain Power 
- Memory 
- Modals: may, might, can, could, be able to 
- Memory games, A magazine article 
- An online lesson 
- Talking about abilities 
- A memory box 
- 1,2,3,4,5,6 
C: Don ́t panic¡ 
- . Fears and phobias 
- Modals: must, have to, need to, should 
- Jacqui ś story, A web article 
- A class discusión 
- Describing a frightening experience 
- A blog post, Connectors of Purpose, Connectors of Result 
- 1,2,3,4,5,6,7 
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Tercer trimestre 
 
MODULE 5: Mother Nature: 
A: Plant Power. 
- Nature 
- 0 Conditional. First Conditional. Time clauses. 
- Mushrooms to the Rescue. An article. 
- A radio interview. 
- Speculating about a picture. 
- Speculations about a picture. 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
B: The Animal World. 
- Animals. 
- Second Conditional. Third Conditional. 
- Fooled You!. An educational article. 
- A class trip. 
- Asking and answering questions. 
- A poster. 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
C: Extreme Weather. 
- Weather. 
- Conditionals. Time Clauses. 
- News Reports. 
- Discussing the weather. 
- A news report. The apostrophe. Synonyms. 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
MODULE 6: Trending now. 
A: Dressing Up. 
- Clothes and Fashion. 
- Reported Statements. 
- A radio report. A teen presentation. 
- Talking about fashion choices. 
- Notes about an interview. 
- 1, 3, 4, 5, 7. 
B: Going online. 
- Social Media. 
- Reported Questions. 
- Influencers. Profiles. 
- Discussions. 
- Talking about social media. 
- A survey about social media. 
- 1, 3, 4, 5, 6, 7. 
C: Bon Voyage. 
- Travel. 
- Reported orders, requests, offers and suggestions. 
- Here Come the Megaships! A blog post. 
- A conversation. 
- Discussing travel plans. 
An e-mail of application. Formal and informal language. 
- 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Think Ahead 4, Editorial Burlington 
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ENLACES RECOMENDADOS 

Web del Departamento: https://ingles.iespm.es  

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La enseñanza en 4º ESO seguirá la modalidad sincrónica: la mitad de los alumnos asiste desde casa a las 
clases usando medios telemáticos de forma alterna con los compañeros que asisten a clase, cambiando el 
turno semanalmente. 

- Se realizará una evaluación inicial durante las primeras semanas y habrá tres evaluaciones 
correspondientes a cada trimestre. El libro de texto se divide en nueve unidades, por lo que a cada trimestre 
corresponderán tres unidades. excepto en el último, donde se incluye una unidad final de repaso .Se 
realizarán dos exámenes cada trimestre, en los que se evaluarán las destrezas correspondientes a los bloques 
1 (comprensión oral), 3 (comprensión escrita) y 4 (expresión escrita), así como los conocimientos 
gramaticales y léxicos necesarios para las mismas. Se realizará asimismo cada trimestre una prueba oral 
para evaluar las destrezas correspondientes al bloque 2 (expresión oral). Asimismo, el alumnado leerá al 
menos un libro de lectura graduada durante el curso escolar. El título de dicho libro está por determinar y el 
acceso al mismo le será facilitado al alumnado por el profesor. 

- La modalidad de enseñanza sincrónica requiere del uso de las tecnologías de la información tanto para el 
profesorado como para el alumnado. Es primordial por lo tanto establecer desde el principio los 
requerimientos de la materia en este sentido: ordenador o tablet, micrófono y acceso a Internet son 
herramientas fundamentales para poder llevar a cabo este modelo con todas las garantías .Las clases se 
desarrollarán en el aula del grupo, siendo dirigidas por el profesor/a, quien empleará los recursos digitales 
necesarios para alcanzar los objetivos previstos : plataformas de aprendizaje, podcasts, presentaciones 
online, tutoriales, etc con el fin de garantizar el acceso a todos los materiales y la realización de las 
actividades por parte del alumnado. Además, el uso del correo electrónico será fundamental este curso, con 
el fin de apoyar la recepción y envío de materiales, comentarios, tareas, etc. 

- Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de evaluación generales 
para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el 
alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que 
le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Para conseguir este objetivo 
fundamental, las clases de inglés han de centrarse en el alumno/a, basándose en el concepto pedagógico del 
aprendizaje significativo. Se pretende relacionar en cada momento la nueva información recibida con los 
esquemas ya existentes del alumno/a valorando la importancia de la interacción con otras personas. Esta 
interacción permitirá al alumno incorporar otros códigos lingüísticos y la adquisición de nuevos conceptos, 
estrategias, habilidades y actitudes. 

- El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado, 
empleando la lengua inglesa en la mayor parte de su docencia y animando al alumnado a emplearla también, 
valorando muy positivamente su uso. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre 
guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y 
diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, 
para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los 
principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser 
tomados por menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el 
alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Habrá una Evaluación Inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del profesorado y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 

https://ingles.iespm.es/
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Habrá tres Evaluaciones a lo largo del curso. Se procurará hacer dos exámenes escritos por evaluación. Así 
mismo se realizará un examen oral por evaluación que tendrá un valor de un 20% de la nota global. 
El alumnado trabajará el Cuaderno de Clase, así como el componente “INTERACTIVE BOOK” de la 
plataforma WEBBOOK de la editorial BURLINGTON BOOKS que se valorará como el instrumento que 
recopila el trabajo diario, el interés, el esfuerzo en la materia y su capacidad de organizar los contenidos 
trabajados. 
También habrá un Cuaderno del Profesor que recogerá todas las anotaciones relacionadas con los alumnos 
 
Procedimientos 
• Observación directa del trabajo diario. 
• Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
• Valoración cuantitativa del avance individual. 
• Valoración cualitativa del avance individual. 
 
Instrumentos 
• Pruebas escritas correspondientes a cada unidad o unidades 
• Pruebas escritas u orales sobre el libro de lectura. 
• Documentos gráficos o textuales. 
• Pruebas orales 
• Proyectos personales o grupales. 
• Representaciones y dramatizaciones. 
• Elaboraciones multimedia. 
• Audiciones 
• Cuaderno de clase del alumno. 
• Evaluación de las tareas diarias y del trabajo en casa. 
 
Porcentaje sobre la calificación final 
 
• Producciones orales: 20% 
• Trabajo en clase y en casa, componente “INTERACTIVE BOOK” de la “WEBBOOK”: 10 %. 
• Libro de lectura: 10% 
• Proyectos personales o grupales: 10% Estos solo se llevarán a cabo en los trimestres en que no haya libro 

de lectura. 
• Pruebas escritas: 60% (Habrá dos pruebas al trimestre. Las pruebas tendrán un valor del 20% y del 40%. 

Al menos, en uno de los dos exámenes habrá una audición) Si un trimestre no se leyera libro de lectura o 
no se realizaran projects, su porcentaje pasaría a engrosar el valor de las pruebas escritas. En dichas 
pruebas escritas se evaluarían los criterios de evaluación correspondientes a los bloques 1 (comprensión 
oral), 3 (comprensión escrita) y 4 (producción escrita). 

Los tres trimestres tienen el mismo peso, pero si algún alumno tiene las dos primeras evaluaciones suspensas 
y aprueba la tercera, el alumno se considerará aprobado. La evaluación es continua. 
 Igualmente, la nota final se obtiene haciendo la media de las tres evaluaciones. 
 
ALUMNADO PENDIENTE 
 
• Tendrán que trabajar el Workbook a lo largo del curso y harán 3 evaluaciones en diciembre, marzo y 

abril/mayo. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


