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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE INGLÉS PARA ESO
IES SANTA EUGENIA Curso 2019/2020
El programa de Ampliación de Inglés para la ESO es un programa propio del Instituto Santa Eugenia y se
enmarca dentro del concepto de autonomía de los centros. Es desarrollado por los profesores del
Departamento de Inglés y por lo tanto está sujeto al cupo de profesores asignado al centro. Teniendo en
cuenta esto, no es posible hacerlo extensivo a todos los alumnos: se restringe a 30 alumnos, los cuales son
seleccionados mediante una prueba objetiva. Para el curso 19/20; si el cupo de profesores asignado al centro
lo permite, se ampliará a más alumnos, tal y como ocurrió el curso pasado, pues se extendió a 60 alumnos.
Se imparte a séptima hora (14:20 a 15:15) en una ampliación del horario lectivo de una hora o dos horas
según nivel.
Los padres o tutores legales de los alumnos de nueva matrícula para 1º de ESO que estén interesados en
que estos pertenezcan al grupo de ampliación de inglés tienen que inscribirlos para realizar un examen
selectivo de nivel.
El plazo de inscripción será del 30 de mayo al 10 de junio, ambos inclusive, en la secretaría del centro
de 13:15 a 14:00 horas.
En el momento de su inscripción recibirán un número de control que será con lo que quedará identificado el
alumno en todo momento, incluso en el examen. El 10 de junio a las 14:15h. se publicará una lista de las
inscripciones realizadas y ese mismo día se abrirá un periodo de reclamaciones hasta el 12 de junio incluido,
fecha en que se expondrá la lista definitiva de los alumnos participantes.
El examen tendrá lugar el día 13 de junio a las 16:00 horas en el salón de actos del instituto, con una
duración de hora y media.
Aquellos alumnos que sean escolarizados posteriormente a la realización del examen podrán incorporarse al
programa si hay vacantes, previa prueba objetiva del Departamento de Inglés.
Para la inclusión en el programa se valorará el examen (60%) y la nota de inglés de 6º Curso (40%) no
pudiendo ser ésta inferior a 5 puntos, para lo cual es necesario traer el original y una fotocopia del boletín de
notas del colegio antes del 26 de junio.
Las notas obtenidas en el examen por los alumnos se publicarán el día 20 de junio a partir de las 13 horas. Se
abre un periodo de reclamaciones desde el día 21 hasta el día 25 de junio, ambos inclusive. El día 28 de
junio se resolverán las reclamaciones, publicándose las notas totales y definitivas. El procedimiento de
reclamación será el habitual mediante formulario proporcionado por jefatura de estudios.
En las listas mencionadas sólo aparecerá el número de control asignado a cada alumno, por lo que es preciso
no perderlo.
Se recuerda a los padres/madres y/o tutores legales de los alumnos/as que sólo se admitirán a los treinta o
sesenta alumnos que mejores notas hayan sacado (ver párrafo primero), lo cual implica que se puede aprobar,
y aún obtener buena nota en el examen y no ser seleccionado. Si se produce alguna baja se cubriría por el
siguiente alumno con mejor nota. De existir empate se decidirá por sorteo.
El examen será confeccionado por un solo profesor (el jefe del departamento de inglés) y quedará custodiado
en dirección hasta el día de su realización.
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La lista que relaciona los números de control con cada alumno también quedará custodiada en dirección. De
esta manera los profesores que corrijan el examen ignorarán la identidad y el colegio de procedencia de los
alumnos.
Se exige a los alumnos que entren a formar parte de este programa buen comportamiento, una actitud
positiva hacia el aprendizaje y constancia en el trabajo. De no cumplir con estos requisitos se puede ser
excluido del grupo en cualquier momento del curso.
Al inscribir al alumno se aceptan estas condiciones así como la programación de la asignatura.
Requisitos para continuar en el grupo de ampliación en los cursos siguientes:
Para permanecer en el grupo de ampliación es necesario:
-Aprobar inglés y todas las asignaturas en junio.
-Buen comportamiento, una actitud positiva hacia el aprendizaje y constancia en el trabajo.
Vacantes
De producirse alguna vacante en los cursos 2o, 3o y 4o de ESO sería cubierta por alumnos propuestos por su
profesor/a que tengan una calificación media de sobresaliente en inglés, no tengan ninguna asignatura pendiente,
y que obtengan las mejores notas en una prueba de nivel, si hubiera más candidatos que vacantes. Esta prueba
se realizaría una vez comenzado el curso escolar. La nota de esta prueba supondrá el 60% de la nota, y la nota
de inglés del curso anterior, el 40%.
Si algún alumno tiene nota de 10 en inglés, puede ocupar una vacante sin realizar el examen de nivel

Contenidos del examen
El examen constará de las siguientes secciones:
-Listening comprehension. Se le pondrá al alumno una, o varias grabaciones, que oirá dos o tres veces, y el
alumno demostrará su nivel de dominio de la comprensión oral en la hoja de examen contestando a las preguntas
que se le formulen y/o a frases "true/false" en las que tendrá que corregir los errores que pudiera haber. El
número de frases y/o preguntas será de entre cinco y diez. El número de palabras de la grabación no será
superior a 250.
-Reading comprehension. El alumno deberá realizar una lectura de uno, o varios textos de un número de
palabras no superior a 250, cuyo nivel de comprensión lectora demostrará respondiendo a varias preguntas y
ejercicios de "true/false" en los que tendrá que corregir los errores; ejercicios que podrán ser de "fill in the gaps",
"múltiple choice", textos en carteles con frases que tendrá que identificar con los mismos.
-Writing and use of English. El alumno demostrará su nivel de dominio de la escritura redactando frases de
acuerdo con las indicaciones o preguntas que se le formulen.
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Criterios de calificación del examen:
Listening comprehension. 20 puntos
Reading comprehension. 20 puntos
Writing and Use of English. 20 puntos

La suma total será 60 puntos que se dividirá entre 6 con lo que puntuará de 0 a 10 con sus
correspondientes décimas.

Los contenidos del examen son principalmente los que han estudiado hasta 6o curso de primaria:
1.- Conocer y utilizar vocabulario básico

2.

Abecedario, colores y números ordinales y cardinales.
Los meses, los días de la semana y las estaciones.
El tiempo atmosférico y la ropa.
Partes del cuerpo.
Adjetivos calificativos.
Nacionalidades.
Profesiones.
La familia.
La escuela.
La casa.
Juguetes y objetos de uso común.
La ciudad y el campo.
De compras.
Alimentos.
Acciones, deportes y tiempo libre.
Animales salvajes y domésticos.
“Festivals”.
- Preguntar y responder de forma oral y escrita en inglés. Utilizar las fórmulas habituales para:

-

Saludar.
Presentarse.
Información personal.
Describir lugar y posición de objetos y personas.
Describir lugares, objetos y personas.
Expresar la hora.
Expresar la posesión.
Expresar acciones habituales.
Expresar habilidad.
Hablar de acciones en curso.
Preguntar y ofrecer información sobre una dirección (interpretar un mapa).
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3.

- Responder a preguntas o completar información a partir de la lectura de un texto sencillo o de un
“listening”.

4.

- Escribir diálogos sencillos y expresarlos de forma oral. Comunicarse en inglés en situaciones sencillas
cotidianas.

5.

- Reconocer y aplicar estructuras básicas gramaticales. Conocer y utilizar las diferentes unidades
gramaticales y morfológicas de la oración.

-

Verbos (be, have y los regulares e irregulares de uso común) en presente y en presente continuo. Se
puede introducir de forma básica y como ampliación el futuro próximo y el pasado simple.
Classroom language (Expresiones usuales en la comunicación en clase).
Questions words (Who, What, Where, When, How many, Why, Whose)
Pronombres de sujeto y de complemento.
Determinantes demostrativos, posesivos y numerales.
Artículos determinados e indeterminados.
Singular y plural de sustantivos.
Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo.
There is/are.
Comparativos.
Preposiciones de lugar y dirección.
Adverbios de cantidad, modo, frecuencia, lugar y tiempo.

C/ Cerro de Almodóvar, 5
28031 Madrid
Teléfono: 91.331.22.83
Fax 91.332.21.07
ies.santaeugenia.madrid@educa.madrid.org
Esta actuación ha sido cofinanciada por el Fondo Social Europeo

