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De acuerdo con los resultados académicos obtenidos el alumno/a no ha alcanzado los objetivos previstos en la
programación del área de inglés y, por tanto, su evaluación no ha sido positiva. Dichos objetivos, que deberán alcanzarse
en septiembre, son los siguientes:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en
diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la
misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte papel o
digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas,
géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y registros de
formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y
adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la
pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, hechos
y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de comunicación de
masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
10. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando
personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando
en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas
tecnologías.
11. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la lengua
extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse
horizontes,evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad
entre las personas.
12. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier
campo del conocimiento.
13. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua,
autores y profesores.
Para la prueba de septiembre, que se realizará en el día señalado, entre otras posibilidades, el alumno/a deberá estudiar
los contenidos de los temas desarrollados a lo largo del año académico, que coinciden con los incluidos en el libro de
texto utilizado este curso: Living English 1.
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El/la alumno/a deberá presentarse a la prueba de septiembre que se centrará en las destrezas orales y escritas
(comprensión y expresión). Se deben revisar todos los contenidos tratados a lo largo del curso y que aparecen tanto en el
cuaderno de clase como en el libro de texto, incluido el libro digital (Interactive Student) y Classroom. También se puede
consultar www.burlingtonbooks.com, así como las direcciones suministradas a lo largo del curso para material
complementario o de apoyo, especialmente Natural Reader (http://www.naturalreaders.com/) y Learn English Teens
(https://learnenglishteens.britishcouncil.org/). En caso de que la prueba no pudiera realizarse de manera presencial,
debido a que por alerta sanitaria se decrete de nuevo el cierre de centros educativos, la prueba se haría de manera oral
por video conferencia a través de la plataforma Meet, facilitándose el enlace y el código de acceso a través de Pasen y de
la página web le instituto.

