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PRIMER TRIMESTRE:

 Introduction

Module 1: Game Changers

                  A Game Changers

                  B Making History

                  C Going ths Distance 

Module 2: The Unexpected

                   A Surprising Results

                   B Unusual Talents

                   C Not What it Seems

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado seguirá las directrices de la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada.Se llevará a cabo, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las diferentes evaluaciones, continua y final, son los criterios específicos de evaluación de los diferentes bloques
de contenidos (Bloque 1. Comprensión de textos orales _ Listening, Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción_Speaking, Bloque 3. Comprensión de textos escritos_Reading, Bloque 4. Producción de textos escritos: 
expresión e interacción_Writing, y  Estructuras lingüístico-discursivas_Grammar and Vocabulary) de cada módulo 
didáctico.

Las calificaciones provienen de las diferentes pruebas, así como de la observación del trabajo en el aula y en casa. 

Emitiremos una nota trimestral referente al grado de consecución de destrezas orales y escritas ( Listening, Speaking, 
Reading and Writing) y a los aspectos lingüísticos_discursivos ( Grammar and Vocabulary), según cuadro adjunto.

La nota final de curso será el resultado de la media ponderada de las notas trimestrales, de manera que si no se supera 
el tercer trimestre no se supera el curso.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Module 3: The Way We Live

                    A Finding Robots

                    B Exploring Customs

                    C Going Global

Module 4: All in the Mind

                    A Perfect Sense

                    B Brain Power
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                      C Don´t panic

TERCER TRIMESTRE:

Module 5: Mother Nature

                   A Plan Power

                   B The Animal World

                   C Extreme Weather

Module 6: Trending Now

                   A Dressing Up

                   B Going Online

                   C Bon Voyage

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

Utilizaremos todas aquellas metodologías (ABP, trabajo cooperativo, role-plays, debates, resolución de problemas, 
clases invertidas,...) con lo que conlleva (uso de las TIC: pizarras, ordenadores, programas, ...), para que ayuden a 
generar en el alumnado la curiosidad y necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los 
valores que desarrollen sus competencias, procurando que comprendan lo que aprende, sepan para que lo aprenden y 
lo usen en distintos contextos dentro y fuera del aula; en un ambiente de trabajo agradable y colaborador, libre de 
conflictos y apostando por el esfuerzo diario, por lo que se ajustará a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado y partiendo siempre de aprendizajes más simples para ir avanzando hacia los más complejos en el que los 
agrupamientos pueden ser flexibles y las clases abiertas, buscando hacerles conscientes de ser responsables de su 
aprendizaje, interactuando, en la medida que sea posible, de forma oral y escrita, en inglés. 

La metodología en el caso de docencia online:

- Las explicaciones se llevarán a cabo o bien mediante grabaciones de vídeo y audio, de presentaciones digitales con audios 
grabados por la profesora de la materia o por video_conferencia. 

- El material de estudio (explicaciones y presentaciones) y las tareas ( recuperación, continuidad) se colgarán en el portal MOODLE 
en el programa de la asignatura, por correo o 

- (https://tearsofmystudentsofiuliasalaria.blogspot.com/ ). - Para las tareas utilizaremos también el libro en formato digital ofrecido 
por la editorial Burlington.

 El alumnado remitirá la tarea a la profesora a través del correo electrónico.

         • TÉCNICAS: 

• Observación 

• Medición 

• Autoevaluación 

• Coevaluación. 

• INSTRUMENTOS: 

            Registros, Rúbricas, Porfolio, ... ◦

• Cuaderno de clase (Dossier). 

• Trabajo cooperativo. 

• Experimentos. 

• Exposiciones orales. 

• Resolución de problemas. 
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- Se crearán unos cuadernos virtuales de tareas de repaso, continuidad y ampliación en el portal 

https://es.liveworksheets.com/ adaptados al grupo y contenidos ya trabajados o por trabajar. 

El medio de comunicación principal será el correo electrónico.

• Comprensión. 

• Test. 

            • CONTEXTOS: 

                  Pruebas orales y escritas. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA MATERIALES DIDÁCTICOS

      Pendientes de ESO: 

• Reunión a principio de curso con el alumno/a y sus familias explicándoles el plan a seguir en el que se entregará un informe en el que 

consta tanto los contenidos como el plan en sí o las posibles pruebas a realizar, y será firmado por la familia. 

• Horario de consultas, para aclarar dudas o para la resolución de actividades: martes durante el recreo. 

• Entrega de dossieres de las diferentes unidades del curso pendiente a la vez que se entregan los dossieres del curso en el que está 

matriculado en el que está matriculado. (Unos tres por trimestre más o menos). 

• Se informará mensualmente del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje al tutor y se dejará constancia en las observaciones 

de Séneca para poder ser consultado por las familias. 

• Trimestralmente se emitirá una nota, siendo la nota final la media ponderada de las tres evaluaciones. 

• Si al final del curso, en junio y antes de la evaluación extraordinaria, no adquiere los contenidos expuestos en el informe podría realizar 

una prueba escrita tal y como se describe a continuación. 

• Las unidades constarán de actividades de las cuatro destrezas a nivel básico, se le hará entrega de un resumen de la gramática y del 

vocabulario a trabajar en las misma de acuerdo a lo visto el año anterior y a los contenidos expuestos en el informe individual. 

• Para la valoración del dossier se seguirán los mismos criterios que los que se siguen en el área. 

• Los ejercicios de producción serán los más importantes por ser resultado final de lo estudiado. 

El examen podría constar de algunas de las siguientes pruebas: 

        • Traducciones a español o a inglés de diferentes frases 

                   Pizarra digital, ordenadores portátiles del alumnado, conexión a Internet. 

• APPs 

• Libro de texto: Studentbook “Think  Ahead” 4, Burlington

• Workbook (opcional ) 

• Notebook. Dossieres. 

• Think Ahead 4º ESO Website – Student’s Zone 

Extra: • Juegos de vocabulario. • Ejercicios de gramática. • Composición de diálogos. • Actividades web. • Grabaciones de los textos, diálogos 
y canciones del Student’s Book en formato mp3. 
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                Varias actividades y/o ejercicios tomados del libro del alumno, del cuadernillo digital, o similares a ellos. 

• Construcción de frases sobre los contenidos gramaticales usando vocabulario adecuado a una situación. 

• Lectura de un texto y posteriormente actividades de comprensión: relacionar, completar o responder preguntas sobre el mismo. 

• Listening con ejercicios de comprensión. 

• Composición de un texto a partir de una idea principal.(writing). 

• Dictation. 

• Speaking. 

• Tabla de verbos irregulares. 

4º ESO:

Se entregará un informe en junio con contenidos y estándares no alcanzados para poder trabajarlos durante las clases de junio y en 
junio realizarán una prueba en los mismos términos que la descrita para la recuperación.
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