DEPARTAMENTO DE: INGLÉS
CURSO: 1º ESO

ASIGNATURA: INGLÉS

1ª evaluación

Período

Organización y
secuenciación de los
contenidos

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Procedimiento de Recuperación

Dentro de las pruebas / exámenes ( 80% ) se valorará
siempre al menos :
1- Un apartado de gramática y uso del inglés.
2.- Un apartado de escritura.
3.- Un apartado de lectura.
4.- Un apartado de comprensión oral

Units 1-2-3

40 puntos
20 puntos
20 puntos
10 puntos

Exámenes de todas las destrezas
2ª evaluación
3ª evaluación

1.- Un apartado de lectura extensiva o de
expresión oral ( según evaluación )
Trabajo del alumno en clase y en
casa, conservación de materiales,
actitud hacia la asignatura.

Units 7-8-9?

Zaragoza,

curso podrán presentarse a las pruebas
extraordinarias de septiembre, pruebas

Además se valorará también:

Units 4-5-6

Aquellos alumnos que no aprueben el

globales de toda la materia, que asegurarán
que el alumno domina los contenidos
10 puntos

El 20% restante se dará al trabajo del alumno

mínimos

necesarios

(aunque

no

se

centrarán exclusivamente en ellos) y que
requerirá la superación del 50 % para

Los criterios de calificación de las pruebas se
especificarán en las mismas.

aprobar el curso. Estos exámenes

Nota final de curso:
Ponderación de la nota de la siguiente manera :
La nota de la primera evaluación se multiplicará por 1, la
de la segunda por 2, la de la tercera por 3 y la nota
resultante se dividirá por 6

oral.

de Septiembre de 2017
El profesor

no

evaluarán ni la comprensión ni la expresión

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO - WIDER WORLD 1, ED. PEARSON
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
GRAMÁTICA
1.- Tiempos verbales: Present: be, have got, Present simple and continuous (forma y uso : diferencia entre acciones habituales y acciones en progresión o
puntuales ) , can, there is, there are, Past simple verbos regulares, Past Simple verbos irregulares más comunes ( lista en el libro de texto ), there was, there
were. Formas afirmativas, negativas e interrogativas. Reglas ortográficas ( -s, -ing , -ed ) y fonéticas básicas.
2.- Pronombres personales ; pronombres y adjetivos posesivos.
3.- Sustantivos : contables e incontables : a, an, some y any
Posesión: genitivo sajón / estructura con “of”
4. Preposiciones de tiempo : in , on , at ; Preposiciones de lugar básicas como: in, on, at, behind, between, in front of , … ; adverbios de frecuencia : always,
usually, sometimes, never etc.
5.- Partículas interrogativas : Who , What , How, Why , When , Where , Which , etc ..
6. Comparativos y superlatives de los adjetivos más comunes – dieferenciar la estructura ; reglas ortográficas ; comparativos irregulares básicos : good, bad,
6.- Uso de “and”, “but”, “or”, “because”
7. Reglas básicas de puntuación
VOCABULARIO
Se estudia el vocabulario de las 9 unidades del libro de texto Wider World 1, editorial Pearson, que trata de los siguientes temas
1.
2.
3.
4.
5.

LA FAMILIA Y NACIONALIDADES
COMIDA Y BEBIDA
RUTINAS DIARIAS
LA ESCUELA : OBJETOS Y ASIGNATURAS
LA MÚSICA Y LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS

6.
7.
8.
9.

EL DEPORTE
LOS INVENTOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA
LOS PAÍSES DEL MUNDO : DIFERENCIAS ; EL CHOQUE CULTURAL
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE ; LOS VIAJES

