
  

  

Primera Lengua Extranjera: Inglés– 4º ESO  

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL CURSO  2020-2021  

  

1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS   

 

 Primer trimestre:  

• Unidad 1: Awesome nature (septiembre-octubre) 

• Unidad 2: @jobs.com (octubre-noviembre) 

• Unidad 3: What the future holds (noviembre) 

• Libro de lectura: The curious incident of the dog in the night-time (septiembre-

marzo) 

Segundo trimestre:  

• Unidad 4: Lights, Camera, Action! (diciembre-enero) 

• Unidad 5: My body is a temple (enero-febrero) 

• Unidad 6: Wild weather (febrero) 

• Libro de lectura: The curious incident of the dog in the night-time (septiembre-

marzo) 

Tercer trimestre:  

• Unidad 7: Useful inventions (marzo-abril) 

• Unidad 8: Getting to know you (abril-mayo) 

• Reading: Cambridge exams (marzo-junio) 

 

2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

El método Amco pretende conseguir una formación integral del alumnado considerando su 

desarrollo como personas cualificadas y dedicadas a nuestra sociedad. Los alumnos precisan 

de unas herramientas que les permitan comunicarse en inglés de manera efectiva, en términos 

de expresión y comprensión. La metodología Amco busca atraer, mantener y aumentar los 

intereses y aptitudes de los alumnos y se apoya en los conceptos de aprendizaje significativo, 

aprendizaje constructivo, aprendizaje cooperativo y aprendizaje por proyectos. 

Una metodología de enseñanza centrada en el profesor no casa con las actuales corrientes de 

pensamiento que claramente defienden un estilo de enseñanza menos centrado en el profesor 

y parten de la idea de que el conocimiento lo tiene que construir el alumno. 

Metodología activa 

Como mejor aprenden los alumnos es por medio de la acción, implicándoles de forma activa y 

experimentando de modo práctico. Por lo tanto, una metodología activa orientada a la acción 



  

  

y que se ajuste al nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos convertirán al alumno en el 

protagonista de su formación, permitiéndole desarrollar su inteligencia y crear nuevos 

conocimientos a partir de conocimientos anteriores o previamente adquiridos. 

Utilizar una metodología activa es también una manera de superar las dificultades de enseñar 

una lengua extranjera, ya que contextualiza el idioma. Partir de la experiencia de los alumnos, 

situar el tema dentro de los límites de su experiencia o presentarlo a través de alguna 

experiencia práctica, hace que la lengua deje de ser algo abstracto y se convierta en una 

herramienta que les permitirá interactuar con su entorno. 

Las metodologías activas se fundamentan en los principios del constructivismo y defienden que 

cuanto más participe el alumno en la construcción de sus aprendizajes, más significativos serán 

éstos. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas y conceptos 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos 

relevantes estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y 

que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. Esto quiere decir que en el proceso 

educativo, es importante considerar lo que el alumno ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el alumno tiene en su 

estructura cognitiva conceptos, ideas, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. El conocimiento previo y la información nueva interaccionan, adquiriendo 

un nuevo significado. 

 

El aprendizaje constructivo se opone al aprendizaje tradicional porque no consiste sólo en 

leer textos, escuchar explicaciones o mirar demostraciones etc. sino también en identificar 

problemas, observar fenómenos, formular hipótesis, buscar información, analizar, comparar, 

clasificar, discutir, comprobar, concluir y comunicar los resultados. Dentro del enfoque 

constructivista, el aprendizaje no sólo debe descansar sobre la transmisión de ideas y 

conocimientos, sino también y muy especialmente sobre el proceso que cada alumno va 

construyendo de forma activa y conforme a sus interacciones significativas. 

 

Metodología comunicativa 

La comunicación es un proceso con un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos 

y en una situación concreta. Por lo tanto, no es suficiente con que los alumnos asimilen un 

cúmulo de datos (vocabulario, reglas, funciones...); además, es necesario que aprendan a utilizar 

esos conocimientos para negociar el significado. Para ello deben participan en tareas reales, en 

las que la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. La interacción oral 

es fundamental. 

El objetivo de la enseñanza de la segunda lengua es, por lo tanto, la comunicación: el desarrollo 



  

  

de conocimientos comunicativos es más importante que el conocimiento de las estructuras del 

lenguaje y la fluidez tiene más importancia que la precisión. Los alumnos deben desarrollar una 

competencia comunicativa en inglés para poder comunicarse apropiadamente dentro de un 

contexto social, lo que hace necesario un correcto uso de la gramática, el vocabulario y las 

estructuras, la combinación coherente de las formas gramaticales, el uso adecuado del lenguaje 

en función del lugar, la gente, las convenciones sociales, etc. 

 

Para conseguir esta competencia comunicativa en los alumnos, seguiremos un currículo 

funcional, centrado más en las funciones del lenguaje y en situaciones comunicativas que en la 

forma. Este enfoque supone una ruptura con el enfoque gramatical ya que considera el idioma 

desde un punto de vista más pragmático en vez de desde un punto de vista más descriptivo. El 

inglés es algo que nos permite hacer “cosas” y estas “cosas” que se llaman funciones son, por 

ejemplo, giving and receiving factual information; expressing and finding out opinions, likes, and 

dislikes; socializing… El currículo funcional ayuda a los alumnos a comunicarse eficazmente en 

contextos reales diversos, proporcionándoles las funciones comunicativas del lenguaje 

necesarias para su nivel de competencia. 

 

El método Amco pretende capacitar al alumno para una comunicación real, tanto oral como 

escrita; con este propósito, se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan 

actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. El inglés es un 

vehículo para la comunicación en clase y no el objeto de estudio. La presentación de la 

gramática suele ser inductiva, aunque también se dan algunas breves explicaciones 

gramaticales cuando se estima oportuno; el input de la lengua y el uso de ésta tienen lugar de 

forma contextualizada en situaciones comunicativas en las que los alumnos puedan 

relacionarse como individuos, con imaginación y percepción personal. 

 

Estrategias didácticas 

El uso de la rutinas diarias (Daily Routine) al inicio de la sesión ayuda a que el estudiante dé 

sentido a la adquisición de la lengua extranjera durante el periodo de clases. Durante este 

periodo los alumnos tienen mayor atención y su asimilación del conocimiento es mejor. Este 

periodo permite: 

• definir el inicio de la clase de inglés facilitando el cambio de idioma 

• preparar la disposición de los alumnos hacia la clase 

• proporcionar a los alumnos seguridad, estabilidad, confianza 

En el Daily Routine se potencia la interacción en inglés mediante estrategias y actividades 

sistemáticas y congruentes realizadas al principio y al final de la clase que se varían por lo 

menos cada mes para incrementar su efectividad. Además, hay un reconocimiento de las 

necesidades de inteligencia emocional, que ayudan en la educación del carácter y en el 

desarrollo de la autoestima y la empatía a la vez que ayudan en la mejora de la competencia 



  

  

comunicativa. 

 

El input nativo es importante para que los alumnos adquieran desde el principio la capacidad 

de discriminar sonidos del inglés y sean capaces de pronunciar correctamente. Conseguir una 

correcta discriminación auditiva en inglés es fundamental para una pronunciación correcta. 

Para ello, Amco proporciona materiales educativos con audios grabados por nativos que 

proporcionan un modelo vital para la pronunciación y la comprensión. 

En las clases Amco es muy importante el trabajo de discriminación auditiva realizado 

diariamente ya que permite a los alumnos el reconocimiento y la producción correcta de los 

sonidos de la lengua inglesa. A través de los audios ponemos en contacto a los alumnos con los 

sonidos, el ritmo y la entonación en inglés y, gracias a una de las actividades propias del Método 

AMCO, el Pronunciation Lab (Vocabulary Builder), los alumnos realizan de una manera 

sistemática ejercicios de escucha, reproducción oral y actividades de refuerzo. 

La información genera conocimiento cuando se "usa" para realizar una actividad, solucionar un 

problema, tomar una decisión, crear un producto... Es entonces cuando pasa a ser "aprendida" 

porque ha sido sometida a un proceso de reflexión, sin el cual no existe verdadero aprendizaje. 

Este proceso de reflexión apela al uso de destrezas de pensamiento gracias a las cuales 

nuestra mente es capaz de transformar la información en conocimiento. el pensamiento 

analítico, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 

El método Amco promueve el desarrollo en nuestras aulas de una cultura de pensamiento que 

permita a los alumnos ser pensadores críticos, que planteen y resuelvan problemas y que sean 

capaces de vivir en este mundo complejo dando respuesta a los retos del mundo de hoy. 

El método Amco potencia estrategias que favorecen la interiorización del conocimiento a través 

de determinadas prácticas que permiten profundizar en el contenido que se aprende y en los 

procesos de pensamiento. La identificación clara de los tipos de procesos que facilitan tanto la 

toma de decisiones como la creación de productos, la gradación de la complejidad de los 

procesos, así como el uso de determinadas herramientas de pensamiento (rutinas de 

pensamiento, organizadores gráficos y mapas mentales), nos permiten hacer visibles los 

procesos de pensamiento en el aula. 

 

La inclusión de la cultura del pensamiento y del pensamiento visible (Visible Thinking) 

favorece la mejora de la competencia global de nuestros alumnos, ya que les permite investigar 

el mundo, reconocer perspectivas diferentes, las de los demás y la suya propia, comunicar ideas 

eficazmente a grupos de personas diversas y buscar y crear oportunidades para cambiar el 

entorno que les rodea. Además, también mejora y aumenta la competencia comunicativa de los 

alumnos, proporcionándoles las herramientas lingüísticas necesarias (en inglés) para el 

pensamiento abstracto. 

 



  

  

Cualquier elemento de apoyo visual en la clase de inglés facilita la comprensión de términos 

complejos, la secuenciación de la información y el desarrollo de nuevas ideas, es decir, permite 

a los alumnos procesar y organizar la información de maneras diferentes, aumentando la 

estimulación y motivación. 

 

Los organizadores gráficos son estrategias destinadas a ordenar los procesos mentales de 

reflexión por los que pasa la información y plasmar de forma sencilla y visual las relaciones 

entre las ideas y las nuevas ideas generadas por ellos. Los organizadores gráficos simplifican el 

lenguaje necesario para expresar estos procesos mentales y ayudan al alumno a ser consciente 

de ellos y sistematizarlos. 

 

Dentro de los organizadores gráficos, los mapas mentales permiten la organización y la 

representación de información muy variada en forma sencilla, espontánea y creativa para que 

sea asimilada y recordada por el alumno. Reflejan la forma asociativa en que trabaja el cerebro 

humano visualizando cómo se conectan, se relacionan y se expanden las ideas fuera de las 

restricciones de la organización lineal tradicional. 

Al desarrollar y utilizar los mapas mentales se usan ambos hemisferios cerebrales, estimulando 

el desarrollo equilibrado del mismo y fomentando la creatividad, la retención de conceptos y el 

aprendizaje en general. Los mapas mentales permiten: 

• visualizar un concepto 

• ramificar sus acepciones y enlazarlo con otros 

• alcanzar niveles más altos de creatividad 

• organizar más claramente las ideas 

• mejorar el nivel de retención 

• visualizar nítidamente y tener una imagen global 

• establecer relación entre conceptos y/o hechos 

• personalizar el aprendizaje 

 

El andamiaje visual facilitado por cualquier apoyo visual proporciona a los alumnos un input 

comprensible con el que seguir construyendo su competencia comunicativa en inglés. 

 

 3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

 La evaluación del Inglés, en concreto, debe evitar modelos memorísticos y tener en cuenta la 

funcionalidad de los nuevos aprendizajes, centrándose en la evolución de la competencia en 

comunicación lingüística según los criterios de evaluación por ciclos establecidos en la ley, 

referentes a las destrezas orales y escritas, el conocimiento de la lengua y los aspectos socio-

culturales. Por lo que la evaluación será continua y sumativa. 

Qué evaluamos 



  

  

Los criterios de calificación son los mismos en las tres evaluaciones quedando organizados 

de la siguiente manera: 

- Pruebas escritas (50%): se realizará un test de unidades (15%) y un examen de 

evaluación (35%). La nota media de estos dos exámenes debe ser igual o superior a 

4. De lo contrario, se suspende la evaluación. 

- Trabajo personal (50%):se realizará un Portfolio de trabajos (15%), un Portfolio 

de lectura (15%), el Daily Routine (10%) y las clases de auxiliar de conversación 

(10%). La nota media de los dos portfolios debe ser igual o superior a 4. De lo 

contrario, se suspende la evaluación. 

 

No se admitirán tareas entregadas con retraso. Si la tarea formaba parte de alguno de los 

portfolios, se corregirá, pero no se le asignará calificación numérica, obteniendo un “no 

presentado” en ese apartado. Asimismo, se restará 0,25 cuando los alumnos no participen 

de manera activa en el Daily Routine de sus compañeros e impidan que este se desarrolle 

sin interrupciones. 

 

Cuándo se evalúa 

La evaluación y calificación de la asignatura supone un proceso que se extenderá a lo largo 

de los meses que dura la evaluación. Por tanto, las pruebas escritas y el trabajo personal 

citados anteriormente se realizarán en diferentes momentos de la evaluación con el 

objetivo de que el alumno reciba continuamente información sobre su proceso de 

aprendizaje. 

La evaluación se aprueba con un 5. Las calificaciones finales de cada evaluación se 

expresarán en términos numéricos, sin decimales. La nota de cada evaluación y la nota final 

se obtendrá por redondeo a la cifra entera más cercana, y en caso de equidistancia a la 

superior. 

 

La calificación final de la tercera evaluación será la calificación final del curso, por ejemplo: 

si el alumno obtiene un 2 en el primer trimestre, un 5 en el segundo y un 8 en el tercero, la 

calificación final será de 8. Puede suceder también al contrario, es decir, si la calificación 

del primer trimestre es más alta que la del último, el alumno obtendrá la calificación final 

teniendo en cuenta la calificación del último trimestre, en este caso, la más baja. 

Al ser evaluación continua y sumativa, se recuperará una evaluación suspensa al aprobar 

la siguiente evaluación. Es decir, si el alumno suspende la primera evaluación y aprueba la 

segunda, recupera la primera. Asimismo, pueden recuperar la primera y segunda 

evaluación si aprueban el tercer trimestre. 

Calificación de la expresión escrita: 



  

  

Para calificar los textos escritos de los alumnos se utilizará una rúbrica de escritura. 

Asimismo, se facilitará una lista de cotejo a los alumnos para que estos puedan evaluar sus 

propias producciones escritas. 

Instrumentos de evaluación: 

- El seguimiento diario de los alumnos se realizará mediante la observación directa 

durante los momentos de trabajo en el aula y la realización de las diferentes 

actividades del libro de texto. Así mismo, se observará la participación activa de los 

alumnos en las distintas actividades propuestas por el profesor. 

- Con el fin de introducir el uso tecnologías en el trabajo de los alumnos, se enviarán 

tareas a través de Edmodo y PAP (plataforma de Amco). Las notas de estas 

actividades se tendrán en cuenta en los portfolios de trabajos y lectura.   

- Rúbricas diseñadas por el Departamento de Inglés considerando los aspectos que 

posteriormente serán evaluados y calificados. Se busca una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y la adquisición de las 

competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño 

que se espera del alumnado.  

- Listas de cotejo (checklists) que permitirán llevar un seguimiento de los contenidos 

comprendidos por los alumnos en el Reading Portfolio y la autoevaluación en el 

Writing Portfolio.  

- Daily routine: breve exposición oral que los alumnos realizarán al inicio de la clase. 

Para ella elegirán un tema de interés personal y harán una presentación apoyándose 

de recursos que consideren necesario.  

- La evaluación final se hará a través de los exámenes, que evaluarán la consecución 

de los objetivos al principio de la unidad.  

Recuperaciones 

- El curso escolar consta de tres evaluaciones. Al ser evaluación continua, se 

recuperarán las evaluaciones suspensas al aprobar la siguiente evaluación. Es decir, 

si el alumno suspende la primera evaluación y aprueba la segunda, recupera la 

primera. Asimismo, pueden recuperar la primera y segunda evaluación si aprueban 

el tercer trimestre.  

- Por otro lado, para recuperar el Inglés suspenso de cursos anteriores los alumnos 

deben aprobar el examen de recuperación y entregar el trabajo pedido por las 

profesoras. Además, se puede recuperar la materia pendiente de otros cursos al 

aprobar el tercer trimestre del curso actual. Si el alumno no supera los mínimos 

citados, tiene la opción de examinarse en sesión extraordinaria en el mes de junio.  

Los criterios de  calificación  podrán  verse  modificados  en función  de  la evolución 



  

  

de la actual crisis sanitaria. 

 

 4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD          

 

 El profesor en coordinación con el Departamento de Orientación, irá ajustando la ayuda 

pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y desde la materia se facilitarán recursos 

y estrategias metodológicas variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, 

intereses y capacidades que presentan los alumnos.  

Se llevarán a cabo siempre que se precisen adaptaciones metodológicas: en relación a los 

procedimientos o instrumentos de evaluación, materiales, actividades de aprendizaje, 

presentación de contenidos (facilitando la fijación de los mismos suscitando puntos de interés y 

estimulando a los alumnos que tienen otro ritmo de aprendizaje o valorando cualquier esfuerzo 

realizado, no solo al rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas).   

Además, se tendrán en cuenta adaptaciones en aspectos organizativos (formando agrupaciones 

flexibles o favoreciendo las técnicas de trabajo en grupo donde se favorezca la motivación del 

alumno con dificultades al ser acompañado en el proceso de aprendizaje por sus compañeros y 

hacerle participar de manera activa en el desarrollo de la clase).  

Algunas medidas concretas  

- Dejar el tiempo necesario para terminar el examen.  

- Destacar en el enunciado las palabras clave.  

- Evitar exámenes-controles excesivamente largos.  

- Fraccionar el examen (dándolo por partes).  

- Trabajar, antes de la prueba, con muestras de formato de examen.  

- Supervisar que ha respondido todo antes de que entregue el examen.  

- Intentar no realizar más de un examen-control al día (Coordinándose con el resto 

de asignaturas).   

- Siempre que se pueda durante la realización del examen brindar un apoyo 

individual, para centrar la atención: “vuelve a leer”, “párate y piensa”, “termina la 

pregunta”, etc.  

En cuanto a los alumnos repetidores, se consultará el expediente académico para ver si esta 

materia fue una de las que suspendieron el curso anterior. Si estaba suspensa el curso anterior 

se establecerá un especial seguimiento del alumno para ayudarle a superarla mediante tutorías 

personalizadas, según las necesidades de cada alumno, que se registrarán en la plataforma del 

colegio.  

 



  

  

 

 

Anexo: Medidas Covid_19 2020-2021  

 

La pandemia mundial resultado de la Covid_19 ha hecho que se modifiquen algunos elementos 

en las programaciones didácticas de todas las asignaturas. En el Centro se han elaborado 

protocolos y se han tomado medidas higiénico-sanitarias y de organización que se recogen en 

los protocolos de actuación de Centro en los distintos escenarios que prevee la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (cf. Documentos del Centro y la Resolución   conjunta   de   las   

viceconsejerías   de   política   educativa   y   de organización  educativa  por  la  que  se  dictan  

instrucciones sobre  medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021):  

 

A continuación, se ofrecen los aspectos más relevantes que afectan a la programación de la 

asignatura de Inglés para el curso de 4º de ESO.  

 

De conformidad con el apartado 8 de la instrucción cuarta de la Resolución de la Viceconsejería 

de Política Educativa de 21 de abril de 2020, en la Memoria Final del curso 2019-2020, se 

recogió un análisis de los resultados de la evaluación por asignaturas y cursos, en concreto para 

la asignatura de Inglés en 3º de ESO:  

- Aspectos curriculares propios que no se pudieron abordar como consecuencia de 

la suspensión de las actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere 

relevante para el progreso educativo del alumnado:  

o En 3º ESO no se pudo impartir toda la materia, tal como recoge la Memoria Anual. 

Quedó sin impartir:  

▪ Modal verbs: “might have” and “may not” 

▪ Adverb clauses 

▪ Comparative adjectives 

▪ Modal verbs: “have to”, “must”, “ought to” 

o Medida a tomar: Se tendrá en cuenta para este curso una temporalización más 

equitativa entre las unidades didácticas que pueda garantizar que se puedan impartir 

estos contenidos a lo largo del curso.  

 

- Modo de proceder para trabajar los contenidos que no se impartieron en el curso 

anterior por causa del confinamiento.  

o Los elementos no estudiados en el curso precedente se incluirán a lo largo de todo 

el curso para que se puedan alcanzar los objetivos sin que ello contribuya a 



  

  

incrementar la carga de trabajo de los alumnos de manera especialmente 

significativa. 

o La primera lengua extranjera se trabaja de manera continuada de un curso a otro; 

es decir, los contenidos se van retomando de manera recurrente a lo largo de los 

cuatro cursos de ESO.  Esta forma de trabajo, permitirá repasar tanto los contenidos 

impartidos como los pendientes integralmente y dentro de las programaciones 

anuales de aula. 

o Sí se tendrá en cuenta en caso de un posible confinamiento, una distribución más 

equitativa de las horas lectivas dedicadas a cada unidad para alcanzar los objetivos 

que no se lograron el curso pasado en la asignatura de Inglés de 4º de ESO.  

 

Esta programación se adaptará en función de la evolución de los diferentes escenarios a 

que se han establecido en las citadas instrucciones para el comienzo de curso y en el 

protocolo de Centro que recoge las diferentes medidas organizativas. En el documento 

de Centro se especifican los aspectos concretos para cada uno de los tres escenarios. Aquí 

se hace una reseña de los aspectos más destacables para cada escenario:  

 

Escenario Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Calificación 

Escenario I 

No habrá una alteración 

significativa de los contenidos 

dado que es el escenario de 

presencialidad total con medidas 

higiénico-sanitarias especiales.  

No se alterarán y se seguirán tal 

como vienen reflejados en esta 

programación.  

Escenario II 

Modelo de semi-presencialidad  No se alterarán y se seguirán tal 

como vienen reflejados en esta 

programación.  

Escenario III 

Escenario de confinamiento total. 

Se hará una selección de los 

contenidos indispensables para 

pasar al curso que viene y se 

comunicará a las familias.  

Se dará mayor porcentaje en la 

calificación final de la asignatura a 

los periodos presenciales que los 

no presenciales, ponderando la 

reducción de contenidos y 

comunicando a las familias y 

alumnos el modo de proceder.  

Escenario IV 

No habrá una alteración 

significativa de los contenidos 

dado que es el escenario libre de 

Covid_19 y presencialidad total.  

No se alterarán y se seguirán tal 

como vienen reflejados en esta 

programación.  

 



  

  

Las adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los alumnos y, en su caso, 

a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa. 



  

 
 

 
Anexo II: Rúbricas 

SPEAKING RUBRIC 

 

 Excellent (4) Good (3) Fair (2) Needs to Improve (1) 

Content 
Appropriate and relevant 
visual support. Content 
fully covered. 

Generally good visual 
support, content covered 
in a 75%. 

Visual support sometimes 
irrelevant, content only partially 
covered. 

Irrelevant or non-existent visual 
support, little or no content 
covered. 

Organization 
Coherent and logical, with 
good explanation.  

Logical order most of the 
time, with some 
explanations.  

Some basic order but with few 
explanations. 

Generally disorganized and with 
no explanations.  

Vocabulary 

Varied and precise 
vocabulary; excellent 
pronunciation and perfect 
intonation.  

Varied vocabulary; 
correct pronunciation 
with the exception a few. 
Mostly easy to 
understand. Correct 
intonation. 

Known simple vocabulary with 
some new words. The student 
has struggled pronouncing 
words effectively. Quite 
understandable. Adequate 
intonation.   

Very poor vocabulary with no new 
words; wrong pronunciation 
affecting meaning.  Inadequate 
intonation.  

Grammar 

Correct sentences with no 
errors when using 
pronouns, adjectives, 
adverbs, verb tenses, etc. 

Correct sentences with 
few errors when using 
pronouns, adjectives, 
adverbs, verb tenses, etc. 

Some errors in grammar when 
using pronouns, adjectives, 
adverbs, verb tenses, etc., but can 
be understood most of the time 

Numerous errors when using 
pronouns, adjectives, adverbs, 
verb tenses; cannot be understood.  

Performance 

Loud and clear voice; 
appropriate body 
language; keeps audience’s 
interest, clear message; 
topic well explained 

Clear voice and some 
body language; tries to 
keep interest. Clear 
message most of the 
time; topic can be 
generally understood.  

Voice unclear or sometimes low; 
some body language; some 
difficulty keeping audience’s 
interest. Unclear message 
sometimes, but basic ideas may 
be understood. 

Problems to hear presentation; no 
body language; difficulty keeping 
audience’s interest. Unclear 
message; no understanding 
possible.  



  

 

 

WRITING RUBRIC 

If the writing is not about the topic asked by the teacher, the punctuation will be 0. 

If the student has only covered half (or less) of the content, the maximum punctuation to receive in the remaining items will be of a 
maximum of 2/4 (or ¼) 

 

 
Excellent (4) Good (3) Fair (2) Needs to Improve (1) 

Content 

Task covered in full detail 
(100%). Focuses on topic, 
presents thoughtful ideas and 
develops them with details. 

Answers content in 50-75%. 
Mostly focuses on topic and 
develops it clearly and fairly 
well with supporting details 

Answers content in 25-50%. 
Strays from topic, presents 
some important ideas with 
few supporting details 

Answers content in 25-50%. 
Strays from topic, presents 
some important ideas with 
few supporting details 

Organization 

Clear structure, multiple 
paragraphs. Well-developed 
and logically connected. Main 
ideas identified and 
supporting detail. 

Text with internal and 
external structure. Some main 
ideas and supporting detail. 

Ineffective sequencing, but 
some external structure is 
present. 

Not coherent, disconnected 
simple sentences. 

Grammar 

No punctuation or 
grammatical errors. Variety of 
sophisticated sentence 
structure with no mistakes in 
word order.   

Few punctuation and 
grammatical errors. Quite 
sophisticated structures with 
1-2 mistakes in word order. 

Several punctuation or 
grammatical mistakes. Basic 
sentence structure but mostly 
mistake free.  

So many punctuation and 
grammatical mistakes that 
interfere with the meaning. 
Unstructured and when 
structured, the meaning is still 
not clear.  

Vocabulary 

With use of sophisticated and 
a wide variety of vocabulary. 
Idioms and specialized terms 
used. No spelling mistakes.  

Adequate amount of 
vocabulary. Meaning is always 
clear despite some mistakes. 
Few spelling mistakes  

Meaning is sometimes clear, 
and some mistakes are still 
present. Limited vocabulary. 

Very basic and repetitive 
vocabulary, due to lack of 
content. 

Voice 

Personal style, persuasive, 
engaging, interesting. Writing 
is skillfully adapted to the 
audience. 

Provides opinion. Writing 
engages the audience. 

Some personalization. 
Writer’s voice/ point of view 
shows little sense of audience. 

Not evident. Writer’s voice/ 
point of view shows no sense 
of audience. 



  

 

WRITING CHECKLIST 

CONTENT YES NO 

Have you focused on the topic?   

Have you used details to support your ideas?   

Are your ideas coherent?   

Have you used vocabulary, idioms and grammar from the unit?   

 

ORGANIZATION YES NO 

Have you made an initial draft?   

Have you organized your text according to your draft?   

Have you organized your text in paragraphs?   

Have you used logical connecting words?   

Have you written the appropriate amount of words?   

Have you considered followed the correct structure of the text: e-mail, 
argumentative essay, descriptive essay, etc.? 

  

 

VOCABULARY YES NO 

Are there any words you repeat consistently? (If the answer is YES, try 
to use synonyms). 

  

Have you used vocabulary adequate for your level?   

Have you used newly learned vocabulary?   

Have you used vocabulary specific to the topic of the question?   

Are words spelled correctly and capitalized where appropriate?   

 

GRAMMAR YES NO 

Have you used correct punctuation: commas, exclamation marks, 
interrogative marks, periods, etc.? 

  

Have you written capital letters when needed (countries, cities, 
nationalities, months, etc? 

  

Is the verb after a preposition in the -ing form?   

Have you used -ing after verbs: like, dislike, hate, admit, enjoy, deny, 
etc.? 

  

Have you used the verb tenses correctly? (Past simple, past continuous, 
past perfect, present simple, present continuous, present perfect, 
future simple, future continuous, etc.? 

  

Have you checked the nouns to see if they are countable or 
uncountable, and used the correct article (a/an/the/ no article)? 

  

Have you checked that there are not double subjects?   

Do pronouns refer clearly to the appropriate nouns?   



  

Is there a subject before each verb?   

 

VOICE YES  NO 

Have you used personal style?   

Have you used catchy questions?   

Is your writing persuasive?   

Is your writing engaging?   

Is the topic adapted to the audience?   

 



   EXCELLENT VERY GOOD GOOD NEEDS TO 
IMPROVE 

B
EF

O
R

E 
R

EA
D

IN
G

 

Student analyzes 
the title accurately 
and is able to make 
predictions about 
the story.  

Students is able 
to analyse the 
title and makes 
some 
predictions 
about the story.  

Student is able 
to analyse the 
title and barely 
makes 
predictions 
about the 
story. 

Unable to 
understand the 
title of the book 

and to make 
predictions 

about the story. 

Student answers 
100% of pre-
reading activities 
correctly. 

Student answers 
75-100% of pre-
reading 
activities 
correctly. 

Student 
answers 50-
75% of pre-
reading 
activities 
correctly. 

Student 
answers less 
than 50% of 
pre-reading 
activities 
correctly. 

D
U

R
IN

G
 R

EA
D

IN
G

 

Student is able to 
apply strategies for 
inferring the 
meaning of words 
from the context 

Student is able 
to apply some 
strategies for 
inferring the 
meaning of 
words from the 
context.  

Student can 
barely apply 
strategies for 
inferring the 
meaning of 
words from the 
context.  

Student is 
unable to apply 
strategies for 
understanding 
words from the 
context.  

Student is able to 
identify the main 
problem and gives 
solutions 
meaningfully. 

Student is able 
to identify the 
main problem 
and gives some 
solutions. 

Student 
identifies ideas 
related to the 
main problem 
and give some 
solutions.  

Student is 
unable to 
identify the 
main problem 
and to give 
solutions. 

Student thinks 
critically and is able 
to give opinions. 

Student gives 
some opinions. 

Student can 
barely give 
opinions.  

Student is 
unable to give 
opinions.  

Student is able to 
summarize with 
evidence. 

Student is able 
to summarize 
with some 
evidence.  

Student 
summarizes 
providing no 
evidence.  

Student is 
unable to 
summarize. 

A
FT

ER
 R

EA
D

IN
G

 

Student accurately 
compares and 
contrasts topics 
from the book. 

Student 
compares and 
contrasts some 
topics from the 
book. 

Student can 
barely compare 
and contrast 
topics from the 
book.  

Student is 
unable to 
compare and 
contrast topics 
from the book.  

Student 
completely applies 
knowledge from 

Student applies 
knowledge from 
the book to final 
product.  

Student relates 
some 
knowledge 
from the book 

Student is 
unable to apply 
knowledge 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the book to final 
product. 

to final 
product.  

from the book 
to final product.  

Student answers 
100% of 
comprehension 
questions.  

Student answers 
75-100% of 
comprehension 
questions.  

Student 
answers 50-
75% of 
comprehension 
questions.  

Student 
answers less 
than 50% of 
comprehension 
questions.  



  

 

 

LANGUAGE ASSISTANT RUBRIC 

 Excellent (4) Good (3) Fair (2) Needs to Improve (1) 

Level of 
engagement 

Student actively contributes to 
class by offering ideas and/or 
asks questions more than once 
per class and/or works 
consistently the entire time. 

Student actively 
contributes to class by 
offering ideas and/or asks 
questions once per class 
and/or works for most of 
the allotted time. 

Student rarely contributes to class 
by offering ideas and asking 
questions and/or works only some 
of the allotted time. 

Student never 
contributes to class by 
offering ideas and asking 
questions and/or has 
trouble staying on task. 

Behaviour Student almost never displays 
disruptive behaviour during 
class. 

Student rarely displays 
disruptive behaviour 
during class. 

Student occasionally displays 
disruptive behaviour during class. 

Student almost always 
displays disruptive 
behaviour during class. 

Respect Student listens to language 
assistant, teacher, and other 
classmates attentively. Student 
discourages others for 
distracting or interrupting 
others. 

Minimal talking when 
language assistant, 
teacher and other 
classmates are speaking. 
Limited distractions 
and/or interruptions. 

Student speaks loudly while 
language assistant, teacher and/or 
other classmates are speaking. 
Presents distracting behaviour and 
interruptions almost always. 

Students ignores when 
language assistant, 
teacher, and/or another 
classmate are speaking. 
Stands up, talks, does 
homework or studies 
another subject, and/or 
plays.  

Use of English 
language 

Student does not speak 
Spanish at all. Student tries to 
use synonyms, antonyms, 
definitions, etc., before asking 
for help.  

Student only speaks 
Spanish when the 
meaning of a word is 
unknown.   

Student almost always speaks 
Spanish. Although, he/she tries to 
speak English.  

Student always speaks 
Spanish refusing using 
English even when 
he/she is asked to do it. 

 

 



  

 

DEBATE RUBRIC 

 

 4 POINTS 3 POINTS 2 POINTS 1 POINT 

IDEAS and CONTENT  All ideas presented were 
clear, accurate and 
thorough. 

Most ideas presented were 
clear, accurate and 
thorough.  

Some ideas presented were 
clear, accurate and 
thorough. 

Ideas presented were 
unclear, inaccurate and 
absence of details.  

ORGANIZATION All arguments were clearly 
tied to an idea and 
organized.  

All arguments were clearly 
tied to an idea and 
organized. 

Some arguments were 
clearly tied to an idea and 
organized. 

Arguments were not 
effectively tied to an idea 
and organized. 

GRAMMAR and 
VOCABULARY 

Wide range of well-chosen 
vocabulary. Accurate and 
varied grammatical 
structures. 

Good range of well-chosen 
vocabulary. Some mistakes 
in grammatical structures. 

Adequate range of well-
chosen vocabulary. 
Frequent mistakes in 
grammatical structures.   

Vocabulary does not match 
the topic. Lack of proper 
grammatical structures.  

BEHAVIOUR Consistently listened to 
other’s opinions, showed 
respect and used 
appropriate language.  

Usually listened to other’s 
opinions, showed respect 
and used appropriate 
language. 

Sometimes listened to 
other’s opinions, showed 
respect and used 
appropriate language. 

Rarely listened to other’s 
opinions, showed respect 
and used appropriate 
language 

VOICE Student consistently used 
gestures, eye contact, tone 
of voice in a way that kept 
the attention of the rest of 
the students.  

Student usually used 
gestures, eye contact, tone 
of voice in a way that kept 
the attention of the rest of 
the students. 

Student sometimes used 
gestures, eye contact, tone 
of voice in a way that kept 
the attention of the rest of 
the students. 

Student not effectively 
used gestures, eye contact, 
tone of voice in a way that 
kept the attention of the 
rest of the students. 


