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INGLES 1º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al alumno.  
 

  Se les envía una serie 
de ejercicios con 
contenidos pendientes. 
Hay fecha de entrega. 
En la hoja de 
seguimiento se anotan 
los contenidos que van 
superando. 

Tareas propuestas y 
pruebas  que 
establecen que 
objetivos tienen 
superados. 

Recuperación y refuerzo 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados en 
el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

Semanalmente se 
envía a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo.  
Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales 
por áreas, aunque 
no son obligatorias, 
se utilizaran, 
además de para 
desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas 
dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Uso de la 
plataforma Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
entregadas al profesor 
y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
• 20% Entrega de 
tarea (valorando la 
entrega a tiempo de 
las tareas que se 
proponen pautadas en 
cada sesión). 
• 80% Actividades 
de evaluación 
(pruebas propuestas, 
trabajos o tareas 
solicitadas que se 
decidan calificar). 

-expresión escrita 
(writing) 20% 
-comprensión escrita 
(Reading)20% 
-comprensión oral 
(listening)20% 

-use of English( 
grammar and 
vocabulary) 20% 
 
 

Ampliación: 
 
- Vocabulario sobre lugares para 
ir de vacaciones o visitar y 
adjetivos para describirlos. 
-Vocabulario sobre tiendas y 
productos. 
 

 
-Pasado Simple y Presente 
Perfecto 
- Primera y segunda condicional. 
 
-Comprensión de diferentes 
audios 
-Lectura de un artículo sobre 
costumbres para comprar en 
países de habla inglesa. 
 
 
- Lectura de un artículo sobre 
celebraciones en países de 
habla inglesa. 
 
 
-Lectura de una reseña de una 
ciudad. 
 
 
 
 
 
-Redacción de un texto informal    
(diálogo) 
 
 
 
 
 

 
-CE.1.1. Escribir sin errores, utilizar e 
identificar   el léxico relacionado 
compras, tiendas y dinero ,CCL, CAA, 
SIEP. 
 
 
 
 
-C.E.1.2.Utilizar e identificar 
correctamente la segunda condicional, 
CCL,CAA, CE 
 
C.1.2.Conocer y saber aplicar 
estrategias adecuadas para la 
comprensión de un audio. CL. CAA 
-C.E3.1. Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y 
bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y 
que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital. CL, CMCT, CD. 
- C.E.3.1.. Comprender, leer y traducir 
textos escritos relacionados con el 
vocabulario y gramática de la unidad 
 
 
-C.E.1.5. Elaborar un texto escrito 
sencillo. 
CCL,CCA, CD,,SIEP.CSC, 
 
 
 

 


