
DEPARTAMENTO DE INGLÉS                            
Curso: 4º DE E.S.O.  

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
1ª

EVA
LUA
CIÓ
N

Octubre/
Diciembre

1. Derechos Humanos. 
Riesgo y Peligro.

2. Películas y televisión.
Familia Real

3. Misterios. Fenómenos 
naturales.

 Hacer descripciones físicas de personas.
 Utilizar los adjetivos posesivos.
 Expresar gustos y preferencias e información personal.
 Usar tiempos de presente, futuro y pasado.
 Utilizar el Imperativo para direcciones.
 Comparativo y Superlativo
 Hacer un uso correcto de los Quantifiers y Determiners.
 Frases del relativo
 Past Simple. Used to
 Hablar de los acontecimientos pasados, planes futuros

2ª
EVA
LUA
CIÓ
N

Enero/
Marzo

4. Interacción social. Vida 
urbana.

5. Marketing y compras.
6. Medio ambiente y 

reciclaje.

 Utilizar correctamente las condicionales, voz pasiva y el 
estilo indirecto.

 Leer sobre medio ambiente,web de consumidores.
 Escribir un artículo de opinión, un  mail formal e 

indicaciones para hacer un viaje
 Oir noticias, entrevistas y programas de radio.
 Hablar del mercado de un producto, expresar 

conversaciones en estilo indirecto.
3ª

EVA
LUA
CIÓ
N

Abril/Junio
7. Vida sana y deporte. 

Nutrición. Salud
8. Los sentidos. Adjetivos 
9. Repaso general

 Utilizar correctamente los verbos modales, los gerundios
e infinitivos.

 Usardiálogos sobre salud y hábitos saludables, 
experimentos.

 Ser capaces de escribir un mail informal y describir una 
experiencia.

 Lleer sobre música, idiomas.
 Videos e infografía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Exámenes escritos y orales (writing and speaking).
2. Listenings.
3. Trabajos adicionales.
4. Trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa. Revisión de tareas y material escolar.
5. Revisión del cuaderno de clase.
6. Trabajo colectivo dentro del aula.
7. Comportamiento y actitud hacia la asignatura.
8. Asistencia puntual a clase.

Asimismo se valorarán las competencias básicas.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN:

I.E.S.  ALMINARES



           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Exámenes escritos (60%)
2.  Pruebas orales (20%)
9. Asistencia, puntualidad, actitud en clase, trabajo diario del alumno, tanto en clase como en casa, participación, revisión de tareas, 

cuadernos  y material escolar. (20%)

Asimismo se evaluarán las competencias básicas.
PENDIENTES:

      La asignatura  no superada del curso anterior llevará un seguimiento por parte del profesor de referencia en cada caso .Si el alumno aprueba la   
primera y la segunda evaluación, habrá superado la asignatura pendiente. De no ir aprobando la asignatura con dicho seguimiento, se realizará una 
prueba escrita a finales de abril.

MATERIALES NECESARIOS:

- Libro de texto : Way to English  ( Burlington Books)
- Libretas.
- Diccionario.
- Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información consultar con el profesorado.




