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MATERIAL NECESARIO 
 
LIBROS: Outlook 1 Editorial Burlington Student’s Book y Workbook. 

 CUADERNO: Utilizar bolígrafo azul o negro; y otros colores o marcadores  para 
resaltar lo importante. Identificación personal. Diseñar una portada en la 
primera hoja del cuaderno o de la funda plástica. Respetar los márgenes y 
escribir de forma limpia y clara.  Dejar espacios para separar la información. 
Destacar el título de cada unidad y enumerar los objetivos. Registrar las 
explicaciones y el vocabulario. Hacer esquemas de los contenidos gramaticales 
esenciales y vocabulario temático (mind maps).  
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: se distribuirán, de modo orientativo, 
secuenciados por trimestres. En todas las unidades se trabajarán  cuatro 
destrezas  de forma integrada: expresión oral y escrita, comprensión lectora y 
auditiva. Cada unidad finaliza con un proyecto creativo. 
 

Primer trimestre 

Unidad introducción: 

Repaso. Unidades 1, 2. 

Segundo trimestre 

Unidades 3, 4 y 5. 

Repaso. 

Tercer trimestre 

Unidades 6 ,7 y 8.  

Repaso. 

    
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CrE) y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) 
  Se distribuyen por Competencias Específicas: CE1( CrE 1.1,1.2,1.3), CE2 (CrE 
2.1,2.2,2.3), CE3 (CrE 3.1,3.2), CE4 (crE 4.1,4.2), CE5 (CrE 5.1), CE 6 (CrE 6.1). 
Todos estos criterios están vinculados a las diferentes destrezas (comprensión  
oral y escrita, producción oral y escrita y otros aspectos relacionados con el 
plurilingüismo y diversidad cultural. Vinculadas a estos criterios y Competencias 
Específicas de la materia de inglés se evaluarán las Competencias: Competencia 
en comunicación lingüística (CCL), Competencia plurilingüe (CP), Competencia 
matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), 
Competencia digital (CD), Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA), Competencia ciudadana (CC), Competencia emprendedora 
(CE), Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
-Pruebas objetivas (todos los criterios de evaluación). Variedad de pruebas: auditiva,  oral, 
lectora y escrita. Es obligatorio presentarse a todas ellas y contestarlas. Controles de aula  
para apoyar el estudio de gramática y vocabulario  y  el uso de estrategias en la  
comunicación lingüística.  
- Diversidad de instrumentos de evaluación que fomentan los aprendizajes integrados de 
las destrezas. Producción: redacciones de casa y clase, prácticas de gramática y vocabulario, 
trabajo por proyectos de diversas características, investigación, informes, exposiciones 
individuales y en grupos, intervenciones en debates de aula, representaciones (role 
playing), entrevistas, creación de cuentos, murales, vídeos, mapas conceptuales, líneas 
temporales, poemas, decálogos, etc. 
- Observación sistemática de la participación en clase. Aprovechamiento de las clases: 
actitud y respeto hacia los aspectos socio culturales, capacidad de atención y concentración, 
escucha activa, aportación de ideas y colaboración con el grupo. 
- Reflexión de los aprendizajes realizados: Autoevaluación y coevaluación. 
 
CALIFICACIÓN 
La nota de cada trimestre será el resultado de la media de todas calificaciones de todos los 
criterios de evaluación trabajados y distribuidos en Competencias Especificas: CE1 (CrE 
1.1,1.2,1.3), CE2 (CrE 2.1,2.2,2.3), CE3 (CrE 3.1,3.2), CE4 (crE 4.1,4.2), CE5 (CrE 5.1), CE 6 (CrE 
6.1). La nota de los Criterios de Evaluación se van acumulando por trimestres. En cada 
trimestre se evaluarán los criterios trabajados, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.  
REFUERZO: Los libros de prácticas ofrecen actividades con diversos niveles de dificultad 
para ayudar a reforzar los contenidos. Los libros traen códigos de acceso a recursos online 
para practicar. Además, Internet ofrece diversidad de ejercicios (consulta al profesor/a). 
 
PLANES DE RECUPERACIÓN: Se publican en la página del centro al finalizar cada trimestre.  
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