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CURSO 2020-2021 PROFESORA Aintzane Artola Ustoa  
NIVEL 1 ESO AREA INGLÉS 
 

Objetivos, destrezas básicas, contenidos,  
criterios de evaluación y estandares evaluables. 

 
Se observa el decreto foral 24/2015 del 22 de abril que establece el currículum para la 

educación secundaria obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.  
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 

 
Objetivo: trabajar el correspondiente vocabulario concreto y estructuras gramaticales         
en todas las destrezas; producción oral y escrita y comprensión de textos escritos y              
orales. A través de estos se trabajarán y darán a conocer tanto factores culturales              
relacionados con las lenguas extranjeras como diferentes competencias digitales y          
sociales. 
 

 
x COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA x COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
x COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

x 
 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

x COMPETENCIA DIGITAL  
x 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

x  APRENDER A APRENDER   

 
 

 TEMPORIZACIÓN 
 

1. TRIMESTRE 
UNIDADES: 
Unit 1: They are famous! 
Unit 2: At home 
Unit 3: Teen trends 

 
2. TRIMESTRE 

UNIDADES: 
Unit 4: Great holidays 
Unit 5: All about sport 
Unit 6: Amazing animals 

 
3. TRIMESTRE 

UNIDADES: 
Unit 7: It’s a celebration 
Unit 8: Changing the world 
Unit 9: Going out 

  

 
San Pedro 44, 31797 
LARRAINTZAR 

Tel: 948 309206 
Faxa: 948 309353 

cplarrai@educacion.navarra.es 
iesolarr@educacion.navarra.es 

 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
mailto:cplarrai@educacion.navarra.es
mailto:cplarrai@educacion.navarra.es


 

 PROGRAMACIÓN ANUAL 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN GENERAL 
Evaluaciones generales; primera, segunda y tercera evaluación. 
Criterios de calificación: 
 
Destrezas (85% de la nota): 

●Gramatica y vocabulario: 40% de la nota. Se calificará a través de examen y 
trabajos.  

●Producción escrita. (writing): 20% de la nota. Se calificará a través de examen y 
trabajos.  

●Comprensión lectora. 20% de la nota. Se calificará a través de examen y trabajos. 
En la segunda evaluación habrá un libro de lectura para leer y trabajar los 
ejercicios que incluye durante las navidades. Supondrá un 10% de la nota.  

●Comprensión oral. (listening): 10% de la nota. Se calificará mediante examen y 
trabajos realizados.  

●Producción oral. (speaking) 10% de la nota. Calificable a través de examen y 
tareas. 

 
Trabajo en clase y tareas de casa.  

● El trabajo en clase y la actitud supondrá el 5% de la nota. Se calificará por 
evaluación continua. Es imprescindible aprobar el apartado de actitud para tener 
la opción de superar la asignatura, por lo que al menos tendrá que obtener un 5.  

● Trabajo en casa: Supondrá un 10% de la nota. 
 
AVISO: En todas las destrezas habrá de lograrse al menos un 4 para que se pueda 
realizar la media para superar la asignatura.  
 
Calificación anual. 
Si no hay suspenso, para lograr la media anual se tendrán en cuenta las tres 
evaluaciones con los siguientes porcentajes:  
 

1ª evaluación: 25% de la nota final.  
2ª evaluación: 30 % de la nota final 
3ª evaluación: 45% de la nota final. 

 
Si a lo largo del curso se da alguna situación especial, estos porcentajes pueden sufrir 
cambios.  
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA NO APROBADOS. 
 

Evaluación general. 
Es evaluación continua, por lo que cada examen puede incluir los contenidos de los 
temas anteriores.  
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En caso de suspender la tercera evaluación, el alumno deberá acudir a la convocatoria 
ordinaria.  
El aprobar la tercera evaluación recupera las evaluaciones anteriores que pudieran 
estar suspendidas.  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Si un alumno no aprueba el curso, acudirá a la convocatoria ordinaria.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Si un alumno no aprueba la convocatoria ordinaria, tendrá una nueva oportunidad en la 
convocatoria extraordinaria.  
 
Criterios de calificación para asignaturas pendientes. 
Para recuperar el inglés pendiente habrá trabajos a completar y un examen a lo largo 
del curso que se realizará después de las vacaciones de navidad. Al alumno se le 
comunicará las fechas concretas y la materia a estudiar, teniendo en cuenta el 
calendario escolar. 
 
En este examen se evaluarán las siguientes partes y porcentajes: 
● Gramática y vocabulario. 50%. 
● Comprensión lectora y producción 50%. 
 
Faltas de asistencia a exámenes. 
La convocatoria ordinaria y extraordinaria suponen fechas y convocatorias oficiales, 
por lo que si el alumno no acude deberá justificar su ausencia mediante documento 
oficial o no será admitido. 
 
 

 
Aviso: Esta programación resumen se podrá adecuar a las necesidades que puedan 
surgir a lo largo del curso. 
 
 

OTROS 
Esta es la bibliografía del curso: 
Student’s Book. New English in Use ESO 2 ISBN 978-9963-51-664-3 
Workbook. New English in Use ESO 2 BASQUE (Euskara) ISBN 978-9963-51-667-4 
Autoras: Linda Marks y Charlotte Addison. Editorial:Burlington Books. 
 
Firma: 
 
 
 
 

En Larraintzar a ..….. de ……………………...de ……………. 
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