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IES Miguel de Cervantes –  2021 - 2022

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

-Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

-Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público)

− Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado
y del futuro.

− Léxico  frecuente,  expresiones  y  frases  sencillas  para  desenvolverse  en
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.

− Recursos gramaticales: o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos
principales, modales y auxiliares.

− Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 

o Elementos lingüísticos fundamentales.

 o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

- . Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

-  Estrategias  fundamentales  de  comprensión  y  escucha  activa.  Participación  en
conversaciones  en  lengua  inglesa:  Estrategias  de  comprensión  y  escucha  activa  para
iniciar, mantener y terminar la interacción. Elaboración de mensajes y textos sencillos en
lengua inglesa:

- Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de
ámbito personal o profesional. 

- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del
ámbito personal o profesional: 

Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

Recursos gramaticales: 

o  Tiempos  y  formas  verbales.  Relaciones  temporales:  anterioridad,  posterioridad  y
simultaneidad. o Estructuras gramaticales básicas. 

o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios
escritos.  -  -  Elementos  lingüísticos  fundamentales  atendiendo  a  los  tipos  de  textos,
contextos y propósitos comunicativos. 

- Propiedades básicas del texto.

- Estrategias y técnicas de compresión lectora

- Estrategias de planificación y de corrección.



El módulo de Sociedad y Comunicación I de F.P. básica está compuesto por Ciencias 
Sociales, Lengua y Literatura e Inglés. Los porcentajes de calificación se reparten de la 
siguiente manera:

▪ 80% a la asignatura de Sociedad y Comunicación 

▪ 20% a la asignatura de Inglés

EVALUACIÓN DE INGLÉS

La  evaluación del  alumnado  se  realizará  de  forma  continua distinguiéndose  tres
momentos:

Evaluación inicial: a través de una prueba realizada a comienzo de curso y del intercambio
de información con el profesorado del curso anterior. 

Evaluación formativa: realizada a lo largo del curso escolar y basada en la observación del
trabajo y actitud del alumnado. Se valorará el trabajo del alumno en casa y en clase, así
como su actitud. 

Evaluación sumativa: se realizará a mitad y al final de cada trimestre a través de pruebas
orales y escritas. 

La  calificación  obtenida  en  la  3ª  evaluación  será la  nota  final  del  alumno/a.  Las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● Pruebas escritas:........................................................ 60%

● Actitud, asistencia y trabajo:........................................20%

● Pruebas orales (listening y speaking)……………..…..20%

El alumno deberá sacar en el examen al menos un 3 de nota para que se le pueda sumar el 
20% de actitud, asistencia y trabajo y el 20% del speaking.

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA

             Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse
a una prueba extraordinaria que supondrá el 100% de la calificación y podrá constar de
ejercicios  basados  en  los  contenidos  mínimos  exigibles,  representando  las  diferentes
destrezas  lingüísticas:  comprensión  lectora,  escritura,  etc.  En  esta  prueba se exigirá  la
obtención de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la
asignatura.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

          Los alumnos/as que tengan pendiente el inglés de un curso anterior dispondrán dos
convocatorias para aprobarlo. Dichas pruebas tendrán lugar en febrero y mayo. Superando



cualquiera de ellas con calificación igual o superior a 5, quedará recuperada la asignatura
pendiente.  Estos  exámenes  serán  elaborados  por  el  Departamento  de  Inglés,  estarán
basados en los contenidos mínimos del currículo del nivel correspondiente y representarán
el 100% de la nota.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria de junio realizarán una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria
de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la nota del alumno/a y reflejará
las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales. Será elaborada de forma conjunta por los profesores que impartan clase
en un mismo nivel. Esta información se comunicará al alumno/a en el informe personal de
final de curso. 

Murcia, septiembre 2021

Departamento de Inglés



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONTENIDOS MÍNIMOS 1 ESO LOMCE – CURSO 2021  - 2022

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1: Comprensión de textos orales: - LISTENING

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves, y
articulados de manera lenta y clara.

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más
interlocutores, cuando el tema le resulta conocido.

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés.

- Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, preguntas sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés y comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos.

- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción - SPEAKING

- Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre temas de su interés o relacionados con
sus estudios y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

- Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos – READING

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

- Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet relacionados con asuntos
de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

- Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos de su interés.

- Comprende lo esencial de historias de ficción breves y se hace una idea del carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.



Bloque 4. Producción de textos escritos – WRITING

-  Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

- Escribe notas y mensajes, en los que hacen breves comentarios o dan instrucciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

- Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

- Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares.

- Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:
● Evaluación inicial: a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso.

● Evaluación formativa: realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de evaluación

previstos en la LOMCE.

● Evaluación sumativa: se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas.
● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª

evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:

Reading ----------------------------- 20 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 30%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que

supondrá el 100% de la calificación y podrá constar de ejercicios basados en los contenidos mínimos exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de junio realizarán

una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la
nota del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales. Será elaborada de forma conjunta por los profesores que impartan clase en un mismo nivel. Esta
información se comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso.

Murcia, septiembre 2021
Departamento de Inglés



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONTENIDOS MÍNIMOS 2 ESO LOMCE – CURSO 2021  - 2022

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1: Comprensión de textos orales: - LISTENING
- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves, y

articulados de manera lenta y clara.

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

- Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más
interlocutores, cuando el tema le resulta conocido.

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés.

- Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, preguntas sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés y comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos.

- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción - SPEAKING

- Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre temas de su interés o relacionados con
sus estudios y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

- Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos – READING

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de
máquinas, así́ como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

- Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet relacionados con asuntos
de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

- Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos de su interés.

- Comprende lo esencial de historias de ficción breves y se hace una idea del carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos – WRITING



-  Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

- Escribe notas y mensajes, en los que hacen breves comentarios o dan instrucciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

- Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

- Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares.

- Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:

● Evaluación inicial: a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso.
● Evaluación formativa: realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de evaluación

previstos en la LOMCE.
● Evaluación sumativa: se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas.
● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª

evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:
Reading ----------------------------- 20 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 30%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que

supondrá el 100% de la calificación y podrá constar de ejercicios basados en los contenidos mínimos exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos/as que tengan pendiente el inglés de un curso anterior dispondrán de dos convocatorias para aprobarlo.

Dichas pruebas tendrán lugar en febrero y mayo. Superando cualquiera de ellas con calificación igual o superior a 5,
quedará recuperada la asignatura pendiente. Estos exámenes serán elaborados por el Departamento de Inglés, estarán
basados en los contenidos mínimos del currículo del nivel correspondiente y representarán el 100% de la nota.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de junio realizarán

una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la
nota del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales. Será elaborada de forma conjunta por los profesores que impartan clase en un mismo nivel. Esta
información se comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso.

Murcia, septiembre 2021

Departamento de Inglés



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONTENIDOS MÍNIMOS 3 ESO LOMCE – CURSO 2021  - 2022

CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales: - LISTENING

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas y estructuradas. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una conversación fomal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia sobre temas conocidos y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad
estándar de la lengua.

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés.

- Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos.

- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas
educativos o de su interés. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción - SPEAKING
- Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas

de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.

- Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

- Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos – READING
− Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos, así como

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

− Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal y académico.

− Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

− Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

− Capta las ideas principales de textos periodísticos en cualquier soporte mediante los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos.

− Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta sobre temas
relativos a materias académicas o de su interés.

- Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los



distintos personajes, sus relaciones y del argumento

Bloque 4. Producción de textos escritos – WRITING

− Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

− Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

− Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando convenciones, normas de cortesía y de etiqueta.

− Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los principales acontecimientos.

− Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información,
se describen sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.

− Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:

● Evaluación inicial: a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso.
● Evaluación formativa: realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de evaluación

previstos en la LOMCE.
● Evaluación sumativa: se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas.
● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª

evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:

Reading ----------------------------- 20 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 30%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que

supondrá el 100% de la calificación y podrá constar de ejercicios basados en los contenidos mínimos exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

Los alumnos/as que tengan pendiente el inglés de un curso anterior dispondrán de dos convocatorias para aprobarlo.
Dichas pruebas tendrán lugar en febrero y mayo. Superando cualquiera de ellas con calificación igual o superior a 5,
quedará recuperada la asignatura pendiente. Estos exámenes serán elaborados por el Departamento de Inglés, estarán
basados en los contenidos mínimos del currículo del nivel correspondiente y representarán el 100% de la nota.
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de junio realizarán
una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la
nota del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales. Será elaborada de forma conjunta por los profesores que impartan clase en un mismo nivel. Esta
información se comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso.

Murcia, septiembre 2021
Departamento de Inglés



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONTENIDOS MÍNIMOS 4 ESO LOMCE   – CURSO 2021 - 2022  

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Bloque 1: Comprensión de textos orales: - LISTENING  

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara

- Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas y estructuradas. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una conversación fomal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia sobre temas conocidos y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad
estándar de la lengua. 

- Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés.

- Comprende,  en una conversación formal,  o entrevista  en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos. 

- Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas
educativos o de su interés. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés.  

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción - SPEAKING
- Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas

de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.

- Se desenvuelve  correctamente  en  gestiones  cotidianas,  como son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta. 

- Toma parte en una conversación formal,  reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado),  intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos – READING
− Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos, así como

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

− Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal y académico . 

 
− Comprende  correspondencia  personal  en  cualquier  formato  en  la  que  se  habla  de  uno  mismo;  se  describen

personas,  objetos y lugares;  se narran acontecimientos pasados, presentes  y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

− Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional. 

− Capta las ideas principales de textos periodísticos en cualquier soporte mediante los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos.

 
− Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta sobre temas

relativos a materias académicas o de su interés. 

- Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los



distintos personajes, sus relaciones y del argumento
Bloque 4. Producción de textos escritos – WRITING

− Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

− Escribe  notas  y  mensajes,  en  los  que  se  hacen  breves  comentarios  o  se  dan  instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

− Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando convenciones, normas de cortesía y de etiqueta. 

− Escribe  informes  muy  breves  en  formato  convencional  con  información  sencilla  y  relevante  sobre  hechos
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los principales acontecimientos. 

− Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información,
se describen sencillos sucesos importantes y experiencias  personales;  se dan instrucciones,  se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

− Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales,  solicitando o dando la  información  requerida  de manera  sencilla  y  observando las  convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:

● Evaluación inicial  : a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso. 
● Evaluación formativa  : realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de 

evaluación previstos en la LOMCE. 
● Evaluación sumativa  : se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas. 
● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª 

evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:

Reading ----------------------------- 20 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 30%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
             Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que
supondrá  el  100%  de  la  calificación  y  podrá  constar  de  ejercicios  basados  en  los  contenidos  mínimos  exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
          Los alumnos/as que tengan pendiente el inglés de un curso anterior dispondrán de dos convocatorias para aprobarlo.
Dichas pruebas tendrán lugar en febrero y mayo. Superando cualquiera  de ellas con calificación igual  o superior  a 5,
quedará  recuperada  la  asignatura  pendiente.  Estos  exámenes  serán  elaborados  por  el  Departamento  de  Inglés,  estarán
basados en los contenidos mínimos del currículo del nivel correspondiente y representarán el 100% de la nota.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de junio realizarán

una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la
nota del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales.  Será  elaborada  de  forma  conjunta  por  los  profesores  que  impartan  clase  en  un  mismo nivel.  Esta
información se comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso. 

Murcia, septiembre 2021
Departamento de Inglés



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS - CURSO  2021 - 2022
1 BACHILLERATO LOMCE – CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1 :   Comprensión de textos orales -   LISTENING    

● Comprende instrucciones técnicas,  dadas cara a cara o por otros medios, sobre la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito personal (p. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de
emergencia),  académico u ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca,  o sobre el uso de máquinas,
dispositivos electrónicos o programas informáticos).

● Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma (p. ej. una reclamación).

● Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que no se haga un uso muy idiomático de la
lengua.

● Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, cara a cara o por medios técnicos,
información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas. 

● Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos
cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que
el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

● Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua
estándar (por ejemplo, una presentación sobre la organización de la universidad en otros países). 

● Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su especialidad (por ejemplo, entrevistas, documentales, series y películas), cuando
se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o
de su interés. 

Bloque 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción –   SPEAKING  

● Hace presentaciones  bien estructuradas y de cierta  duración sobre un tema académico (p.  ej.  el  diseño de un
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria),  con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir  sin  dificultad la  mayor  parte  del  tiempo y cuyas  ideas  principales  estén  explicadas  con una  razonable
precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.

● Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las
autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo (p. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

● Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
describe con cierto detalle hechos, experiencias,  sentimientos y reacciones,  sueños, esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas, indicando sus reacciones;  ofrece y se interesa por opiniones personales  sobre
temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas
o  cuestiones  prácticas;  expresa  con  amabilidad  creencias,  acuerdos  y  desacuerdos,  y  explica  y  justifica  sus
opiniones y proyectos. 

● Toma  parte  adecuadamente,  aunque  a  veces  tenga  que  pedir  que  le  repitan  o  aclaren  alguna  duda,  en
conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter  académico  u  ocupacional,  intercambiando
información  relevante  sobre  aspectos  abstractos  y concretos  de temas cotidianos y menos habituales  en estos
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con
claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras
actuaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos –   READING  
● Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad,



siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo
las convenciones internacionales).

● Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios). 

● Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos
de temas de su interés. 

● Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión a un curso). 

● 5.  Comprende el  sentido general,  los  puntos  principales  y los  detalles  más  relevantes  en  noticias  y  artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de
actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 

● Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así
como  información  concreta  relacionada  con  cuestiones  prácticas  o  con  temas  de  su  interés  académico  u
ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

● Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de
lenguaje  sencillo  y  directo,  en  una  variedad  estándar  de  la  lengua,  y  comprende  el  carácter  de  los  distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

Bloque 4. Producción de textos escritos –   WRITING  
● Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un

concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).

● Escribe,  en  un  formato  convencional  y  en  cualquier  soporte,  un  currículum vítae,  detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos. 

● Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,  siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo
sencillo y se articule con claridad. 

● Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante  y  opiniones  sobre  aspectos  personales,  académicos  u  ocupacionales,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la etiqueta. 

● Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  en  los  que  da  información  pertinente  sobre  un  tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle
suficiente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;  narrando  acontecimientos  en  una  secuencia  coherente;
explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el
asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

● Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión,
y  describe,  de  manera  detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,  hechos,  planes  y  una  serie  de  temas
concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:

● Evaluación inicial  : a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso.
● Evaluación formativa  : realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de evaluación 

previstos en la LOMCE. 
● Evaluación sumativa  : se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas. 
● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª 

evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:

Reading ----------------------------- 30 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 20%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
             Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que
supondrá  el  100%  de  la  calificación  y  podrá  constar  de  ejercicios  basados  en  los  contenidos  mínimos  exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de junio realizarán

una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la
nota del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine
como esenciales.  Será  elaborada  de  forma  conjunta  por  los  profesores  que  impartan  clase  en  un  mismo nivel.  Esta
información se comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso. 

Murcia, septiembre 2021

Departamento de Inglés

 



IES MIGUEL DE CERVANTES - DEPARTAMENTO DE INGLÉS - CURSO  2021 - 2022
2 BACHILLERATO LOMCE – CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1 :   Comprensión de textos orales -   LISTENING    

● Comprende instrucciones técnicas,  dadas cara a cara o por otros medios, sobre la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito personal (p. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de
emergencia),  académico u ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca,  o sobre el uso de máquinas,
dispositivos electrónicos o programas informáticos).

● Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma (p. ej. una reclamación).

● Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que no se haga un uso muy idiomático de la
lengua.

● Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, cara a cara o por medios técnicos,
información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas. 

● Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos
cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que
el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

● Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua
estándar (p. ej. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países). 

● Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su especialidad (p.  ej. entrevistas,  documentales,  series y películas),  cuando se
articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de
su interés. 

Bloque 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción –   SPEAKING  

● Hace presentaciones  bien estructuradas y de cierta  duración sobre un tema académico (p.  ej.  el  diseño de un
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria),  con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir  sin  dificultad la  mayor  parte  del  tiempo y cuyas  ideas  principales  estén  explicadas  con una  razonable
precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.

● Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las
autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo (p. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

● Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
describe con cierto detalle hechos, experiencias,  sentimientos y reacciones,  sueños, esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas, indicando sus reacciones;  ofrece y se interesa por opiniones personales  sobre
temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas
o  cuestiones  prácticas;  expresa  con  amabilidad  creencias,  acuerdos  y  desacuerdos,  y  explica  y  justifica  sus
opiniones y proyectos. 

● Toma  parte  adecuadamente,  aunque  a  veces  tenga  que  pedir  que  le  repitan  o  aclaren  alguna  duda,  en
conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter  académico  u  ocupacional,  intercambiando
información  relevante  sobre  aspectos  abstractos  y concretos  de temas cotidianos y menos habituales  en estos
contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con
claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras
actuaciones.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos –   READING  

● Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo 
las convenciones internacionales).

● Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios). 

● Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos
de temas de su interés. 

● Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta de admisión a un curso). 

● Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua. 

● Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así 
como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u 
ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

● Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de
lenguaje  sencillo  y  directo,  en  una  variedad  estándar  de  la  lengua,  y  comprende  el  carácter  de  los  distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

Bloque 4. Producción de textos escritos –   WRITING  

● Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).

● Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos. 

● Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo 
sencillo y se articule con claridad. 

● Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 

● Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle
suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; 
explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el 
asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

● Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, 
y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación del alumnado se realizará de forma continua distinguiéndose tres momentos:
● Evaluación inicial  : a través de una prueba INFORMATIVA realizada a comienzo de curso. 
● Evaluación formativa  : realizada a lo largo del curso escolar y basada en los estándares y criterios de 

evaluación previstos en la LOMCE. 
● Evaluación sumativa  : se realizará a lo largo y al final de cada trimestre a través de pruebas orales y escritas. 



● La calificación obtenida en la 3ª Evaluación será la nota final del alumno/a. Las calificaciones de la 1ª y 2ª 
evaluación serán meramente informativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas estarán basadas en los contenidos y estándares y reflejarán las siguientes destrezas y porcentajes:

Reading ----------------------------- 30 % Listening --------------------------- 20%
Writing------------------------------ 30% Speaking: -------------------------- 20%

En caso de enseñanza online prolongada durante un trimestre los porcentajes serán:

Reading ----------------------------- 40 %                                       Listening --------------------------- 10%
Writing------------------------------ 40%                                        Speaking: -------------------------- 10%

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
             Los alumnos/as con pérdida del derecho a evaluación continua deberán someterse a una prueba extraordinaria que
supondrá  el  100%  de  la  calificación  y  podrá  constar  de  ejercicios  basados  en  los  contenidos  mínimos  exigibles,
representando las diferentes destrezas lingüísticas: comprensión lectora, escritura, etc. En esta prueba se exigirá la obtención
de una puntuación redondeada no inferior a 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
          Los alumnos/as que tengan pendiente el inglés de un curso anterior dispondrán de dos convocatorias para aprobarlo.
Dichas pruebas tendrán lugar en febrero y abril. Superando cualquiera de ellas con calificación igual o superior a 5, quedará
recuperada la asignatura pendiente. Estos exámenes serán elaborados por el Departamento de Inglés, estarán basados en los
contenidos mínimos del currículo del nivel correspondiente y representarán el 100% de la nota.

PRUEBA EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos/as que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria de mayo realizarán

una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio. La prueba será escrita, supondrá el 100% de la nota
del alumno/a y reflejará las 4 destrezas básicas y los contenidos mínimos que el Departamento de Inglés determine como
esenciales. Será elaborada de forma conjunta por los profesores que impartan clase en un mismo nivel. Esta información se
comunicará al alumno/a en el informe personal de final de curso. 

Murcia, septiembre 2021

Departamento de Inglés

 


