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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 
ASIGNATURA: INGLÉS Curso: 2021-2022 4º ESO 

OBJETIVOS 

 Comprender mensajes orales y escritos en inglés sobre los temas tratados en clase. 

 Producir mensajes orales y escritos en inglés relacionados con temas tratados en clase utilizando los recursos lingüísticos estudiados. 
 Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua como fonética, léxico, estructuras y funciones en contextos 

reales de comunicación. 
 Respetar y apreciar los aspectos socioculturales de los países de habla inglesa, y compararlos con los de la cultura propia. 
 Utilizar las lecturas como fuente de aprendizaje y ocio. 
 Participar activamente en las actividades propuestas adoptando actitudes de colaboración, tolerancia y solidaridad. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
evalu
ación 

Mosaic 4 
 
Starter Unit  
 
Unit 1  
Making a 
difference 
 
Unit 2 
Making money 
 
 

1. Herramientas de NNTT. 

2. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 

3. Expresión oral de dichos temas. 

4. Redacciones guiadas de textos sobre los temas tratados en clase. 

5. Conocimiento de la lengua 

 

   A. Vocabulary 

● Technology, free time activities, health and fitness, 

shopping,environment (19/20) 

● Adjectives of personality  

● Collocations: get and make  

● Verb and noun collocations  

● Advertising 

● Shopping  

● Compound Adjectives  

 

 B. Functions of language and grammar  

● Modals and semi-modals, past simple and present perfect simple 

● Past Simple / Past Continuous / Used to; When, While, Just when 

● Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous; for / since 

● Present Perfect with already / still / yet, just / never / ever 

● Past Simple and Past Perfect Simple 

1. Comprender la información general y específica, la 

idea principal y algunos detalles relevantes de 

textos orales sobre temas concretos y conocidos, y 

de mensajes sencillos emitidos con claridad por 

medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 

breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias 

de la conversación y las estrategias necesarias 

para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los 

datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada reconociendo 

hechos y opiniones e identificando en su caso, la 

intención comunicativa del autor. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos, 

cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 

elementos de cohesión y coherencia para marcar 

la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 

lector. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 
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● Quantifiers: enough, few, a few, little, a little, lots of, plenty of, too much, 

too many 

● Attitudinal Adverbs  

● Intensifiers  

● Some, any, no, every (19/20) 

 
 

señalar las características más significativas de las 

costumbres, normas, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una 

valoración positiva de patrones culturales distintos 

a los propios.  

6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos 

de léxico, gramática y funciones del lenguaje de las 

unidades impartidas. 

2ª 
evalu
ación 

Mosaic 4 
Unit 3 
Power to the 
people 
 
Unit 4 
Live well 
 
Unit 5 
Community 
spirit 
 
 

 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 

2. Expresión oral de dichos temas. 

3. Redacciones guiadas de textos sobre los temas tratados en clase. 

4. Conocimiento de la lengua 

 

        A. Vocabulary 

● Adjectives related to technology  

● Noun formation 

● Phrasal Verbs  

● Aches and Pains  

● Adjective suffixes 

● Verbs related to technology  

● Nouns related to manners 

● Phrasal verbs with up 

 

        B. Functions of language and grammar  

● Passive: past present and future tenses. Causative passive: have 

something done 

● Impersonal passive:  It is said… 

● Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each other and one another 

● Conditionals: Zero, Fist, Second and Third Conditionals.  Use of If and 

Unless. 

● If only / I wish 

● Question forms 

● Gerund and Infinitive: Verbs with ing and to. Infinitive of purpose 

● Modals of deduction and possibility 

1. Comprender la información general y específica, la 

idea principal y algunos detalles relevantes de 

textos orales sobre temas concretos y conocidos, y 

de mensajes sencillos emitidos con claridad por 

medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 

breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias 

de la conversación y las estrategias necesarias 

para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los 

datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada reconociendo 

hechos y opiniones e identificando en su caso, la 

intención comunicativa del autor. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos, 

cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 

elementos de cohesión y coherencia para marcar 

la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 

lector. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

señalar las características más significativas de las 

costumbres, normas, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una 
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● Relative pronouns… (Who,...)...(19/20) 

 

valoración positiva de patrones culturales distintos 

a los propios.  

6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos 

de léxico, gramática y funciones del lenguaje de las 

unidades impartidas. 

3ª 
evalu
ación 

Mosaic 4 
 
Unit 6  
Good times 
 
Unit 7  
In the news 
 
Unit 8  
The senses 
 
 

 

1. Comprensión oral y escrita de los temas tratados en las unidades. 

2. Expresión oral de dichos temas. 

3. Redacciones guiadas de textos sobre los temas tratados en clase. 

4. Conocimiento de la lengua 

 

      A. Vocabulary 

● Verbs related to Reporting  

● Nouns related to Entertainment  

● Prepositional phrases 

● Phrasal verbs: travel  

● Nouns: weather  

● Idioms: have and take  

● Abstract nouns  

● Phrasal verbs with “look” 

 

 

        B. Functions of language and grammar  

● Reported Speech: questions, requests and commands 

● Reported suggestions and offers 

● Prepositions  

● Adverb phrases 

● Future Continuous and Future Perfect. 

● Future tenses: will, be going to, present simple and continuous for 

future 

● Future expressions 

● Comparatives and Superlatives 

● Defining and Non-defining relative clauses 

● Determiners 

● Indefinite pronouns 

1. Comprender la información general y específica, la 

idea principal y algunos detalles relevantes de 

textos orales sobre temas concretos y conocidos, y 

de mensajes sencillos emitidos con claridad por 

medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 

breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias 

de la conversación y las estrategias necesarias 

para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los 

datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada reconociendo 

hechos y opiniones e identificando en su caso, la 

intención comunicativa del autor. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos, 

cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 

elementos de cohesión y coherencia para marcar 

la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 

lector. 

5. Identificar los aspectos culturales más relevantes 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

señalar las características más significativas de las 

costumbres, normas, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y mostrar una 

valoración positiva de patrones culturales distintos 

a los propios.  
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● So…that / Such…that 

● Plural Nouns 

● Writing a newspaper article (19/20) 

6. Identificar y utilizar correctamente los contenidos 

de léxico, gramática y funciones del lenguaje de las 

unidades impartidas 

 
Criterios de Calificación 

 

 

1ª, 2ª y 3ª  EVALUACIÓN:    

 

 Exámenes escritos= 70%.      

 Trabajo y actitud = El trabajo diario (tareas, cuaderno, redacciones, controles, etc.) y  

la actitud (comportamiento, interés, participación en clase, traer el material, etc.) tendrán un valor total del 30% de la nota final. 

 

 Las distintas pruebas escritas o exámenes contarán con una puntuación específica diferenciada: 

➢ Prueba de léxico (vocabulario) y gramática = 50% (se realizarán dos pruebas escritas por trimestre, teniendo cada una de ellas un valor 

porcentual acorde al contenido evaluado). 

➢ Prueba de listening =15%  

➢ Prueba de reading = 15 % 

➢ Prueba de writing = 20%  

 

El trabajo se medirá por la entrega de las redacciones y la tarea de clase y casa.  

La actitud se medirá por el respeto a las normas de convivencia y el interés hacia la asignatura. 

La no realización de tareas, así como no traer el material a clase o no tener la actitud adecuada supondrán una penalización en la nota de la evaluación. 

Las distintas pruebas escritas o exámenes contarán con una puntuación específica y habrá, al menos, 2 pruebas por trimestre. 

Las actividades complementarias organizadas por el departamento serán obligatorias y podrán ser evaluables. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

 

Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales, es continuo, 

entrando a formar parte en cada evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación 

siguiente, en cuyo caso la nota máxima de la evaluación recuperada será 5.  Si un alumno suspende la 3ª evaluación, tendrá que presentarse a un examen de 

recuperación global en mayo, cuya nota máxima será un 5. 

Se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra fuente, o ha 

utilizado traductores online.  
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En la nota final del curso se tendrá muy en cuenta el trabajo, la actitud y las calificaciones de todo el curso. Para calcular la nota final de curso, cada evaluación 

tendrá un valor distinto: 

 

 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35% y 3ª Evaluación 40% 

 

Criterios excepcionales de evaluación:  

 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 

o ha utilizado cualquier estrategia indebida en un examen orientada a mejorar sus resultados. En dicho caso, el alumno podrá recuperar dicha evaluación aprobando 

la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota máxima de la evaluación recuperada será 5. Si el alumno copiara en la 3ª evaluación, la calificación de dicha evaluación 

será de 1, y realizará el examen global de mayo. 

 

Evaluación extraordinaria: el plan de recuperación consistirá en una prueba escrita que versará sobre los contenidos del libro de texto, y constará de ejercicios de 

gramática y vocabulario, comprensión y expresión escrita (no se aplicarán los desgloses por porcentajes, sino que la prueba tendrá un único valor) 

 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 
Competencias 

 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de 

aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva 

y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno.  

▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los   conocimientos y metodología 

 científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos  conocimientos y métodos para dar respuesta a los 

deseos y necesidades humanos.  
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▪ COMPETENCIA DIGITAL Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que 

van desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 

reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad 

de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

▪ COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.En suma, implica comprender 

la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

▪ SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.  Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

San Adrián, a 8 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                                        El profesor de la asignatura: 
 

 


