I.E.S. HÍSPALIS
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Programación Curso Escolar 2018/2019

1. DEPARTAMENTO
1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
Este año el departamento didáctico se compone de 4 profesores licenciados en
Filología Inglesa y uno en Filología Anglo-germánica con capacitación para
impartir alemán. Dos de las profesoras tienen un tercio de reducción de
jornada.
La composición del departamento cambia todos los años (a veces más de la
mitad de la plantilla) debido a que no se ocupan las plazas disponibles con
profesores definitivos, consecuencia de que el centro sea de titularidad de la
Diputación Provincial de Sevilla y no de la Junta de Andalucía, y del convenio
que tienen firmado ambas instituciones. Esto supone una dificultad añadida
para consolidar equipos humanos que asuman proyectos a medio y largo plazo
y complica mucho el seguimiento adecuado del alumnado.
Para este curso los profesores del departamento son:
1.- Doña Isabel Borjas Maldonado. Diputación de Sevilla.
2.- Don Janto Guerra Mariscal. Nueva incorporación. Junta de Andalucía.
3.- Don Miguel Ángel Olmedo Ahumada. Jefe de departamento. Diput. Sevilla.
4.- Doña Elena Sánchez Parrillo. Nueva incorporación. Junta de Andalucía.
5.- Doña Gema Somoza Ruíz. 2º año en el centro. Junta de Andalucía.

1.2. REPARTO DE GRUPOS
Este curso contamos con menos horas de inglés, ya que nuestra materia, aun
siendo instrumental, no se va a impartir en grupos específicos para PMAR, lo
que ha truncado el plan que habíamos iniciado el año pasado y en el que
habíamos invertido bastante tiempo y recursos.
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2. NORMATIVA Y CONTEXTO
NORMATIVA
El presente documento es un intento de dar respuesta a las exigencias que la
normativa legal:
- LOMCE RD 1105/2014, Decreto 111/2016, Orden de 14 de julio de 2016 y
demás disposiciones:
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. ---- Orden de 14 de julio de 2016, de desarrollo del currículo de la ESO en
Andalucía.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma
de Andalucía
establecen para el desarrollo de proyectos curriculares del área de inglés en
los diferentes niveles que se imparten en nuestro centro.
Es, por definición, revisable y abierto. Es decir, estará sujeto a lo largo de su
desarrollo a cuantas modificaciones se consideren necesarias.
Ha sido elaborado teniendo en cuenta el contexto específico donde se pretende
aplicar, así como la procedencia y el nivel de partida de los alumnos.
Integra aportaciones de muy diversas fuentes.
Representa, para los profesores que estamos a cargo de desarrollarla, un reto
que afrontamos con nuestra mejor voluntad e ilusión.
Esperamos que contribuya a la formación de personas que trabajen para
conseguir un mundo más justo y más humano.

CONTEXTO

El I.E.S Híspalis es un centro de enseñanza secundaria situado en un barrio
periférico de Sevilla capital. Es un centro integrado dentro de un amplio
complejo denominado Complejo Deportivo de Pino Montano, que incluye a su
vez un polideportivo y una residencia de estudiantes perteneciente a la
Diputación Provincial de Sevilla.
En el centro se imparten primer y segundo ciclo de la ESO, Bachillerato de
Humanidades, Bachillerato de Ciencias, un Ciclo Formativo de Grado Medio y
uno Superior de Gestión y Administración de empresas.
Actualmente contamos con tres líneas de ESO, aunque en 4ºESO solo hay
dos grupos. Lo que supone en total once grupos de secundaria, cuatro grupos
de Bachillerato, más dos grupos de Grado Medio y dos grupos de Grado
Superior. En todos ellos se imparte la asignatura de inglés, a excepción de 2º
de Ciclo Superior y 2º de Ciclo Medio. Por tanto el departamento imparte clases
de inglés a 17 de los 19 grupos del centro.
Las edades de nuestros alumnos oscilan entre los doce y los dieciocho años
aunque hay algunos repetidores y alumnos de ciclos formativos de mayor edad.
La tendencia de los últimos años viene siendo el progresivo aumento del
número de alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades de
aprendizaje y/o problemas familiares graves. Esta situación es un factor
determinante de la conflictividad que padecemos en las aulas y nos obliga a
dedicar mucho tiempo y recursos a combatirla.
Una de las posibles causas es que no tenemos consideración de Centro TIC, ni
sección Bilingüe, lo que nos hace competir en desiguales condiciones con los
otros centros de la zona pertenecientes a la red de la Junta de Andalucía. Esto
condiciona negativamente la matrícula, desviando a estos centros a los
alumnos con una mejor trayectoria académica o con intenciones de continuar
estudios posteriores. Como comentábamos más arriba, esta tendencia en lugar
de corregirse observamos que va en aumento cada año.
La gestión económica y la gestión de personal son otras de las cuestiones que
nos convierten en un centro atípico, por la diferente dependencia administrativa
del personal (Junta de Andalucía y Diputación) y por la falta de un presupuesto
de funcionamiento autónomo. Todo ello complica bastante conseguir cubrir
nuestras verdaderas necesidades
(tanto de recursos humanos como
materiales) en tiempo y forma.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Para desarrollar correctamente nuestra programación se requiere el uso
continuo de recursos digitales, tanto on-line como off-line.
A pesar del esfuerzo realizado por el centro para dotarse de los recursos
tecnológicos necesarios todavía padecemos algunas carencias importantes.

-

No hay ordenador fijo en las aulas, o si lo hay, no tiene capacidad
suficiente para gestionar los programas que necesitamos.
Los recursos existentes son engorrosos de usar: diferentes equipos,
diferentes configuraciones, acceso complicado, etc.
Las conexiones y cables se encuentran a veces deteriorados o
simplemente no están.

Además de los materiales didácticos que componen los métodos con el que
trabajamos, en nuestro centro contamos con un aula de inglés a la que
intentamos sacar la máxima rentabilidad. El aula cuenta con un proyector
digital, una pizarra interactiva (aunque obsoleta, precisa renovación), y un
ordenador con conexión a Internet. Pero es claramente insuficiente para las
necesidades de todos los profesores del departamento ya que apenas cubre un
30% de las horas lectivas que impartimos.
En el Departamento contamos además con cinco ordenadores portátiles
operativos, varios aparatos de sonido portátiles (ya antiguos), una considerable
cantidad de lecturas graduadas, algunas de las cuales están en el aula de
idiomas y otras en la Biblioteca. También tenemos varios juegos de
diccionarios bilingües, monolingües y libros de gramática de diferentes niveles.

3. EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
Enseñar inglés a pre-adolescentes, adolescentes y jóvenes supone un
importante reto que debería resultar también gratificante. Para nuestros
alumnos nuevos, el posible cambio de centro, el encuentro con nuevos amigos
y un abanico de nuevas experiencias deberían constituir un periodo motivador y
agradable. Es también el momento en el que se consolidan las bases de su
aprendizaje para el resto de su vida. Este proceso se da de manera especial en
el estudio de las lenguas extranjeras, donde las primeras experiencias definen
lo que significa dicho aprendizaje y sus posibilidades de éxito.
La experiencia del aprendizaje del inglés es algo que exige energía e
imaginación. Hay que conseguir que el alumno o alumna perciba que todo un
mundo diferente se abre ante él o ella cuando aprende a expresarse en la
lengua extranjera. Sin embargo, es lamentable que, para algunos alumnos y
alumnas, este momento se vea teñido de fracaso y desilusión al ver como poco
a poco se van quedando atrás. Esto les lleva a comportarse mal en clase y a
rechazar el trabajo que el profesor o profesora intenta realizar con ellos. Es
importante, por tanto, determinar cuáles pueden ser las pautas que lleven a
trabajar con éxito con adolescentes y cuales los condicionamientos que nos
lastran en nuestra tarea.
En nuestro caso, nos encontramos mayoritariamente con estudiantes con
edades entre doce y diecisiete años, lo que implica que ya han debido adquirir
conciencia lingüística suficiente de su lengua materna y están en proceso de
culminar el desarrollo de los órganos fonadores y los mecanismos mentales

que los controlan. Ambos hechos, junto con los condicionamientos de medios y
configuración de las clases, número de alumnos, etc. impiden que los
estudiantes adquieran una segunda lengua de una manera innata,
requiriéndose un entrenamiento sistemático en el uso de funciones,
vocabulario, estructuras y pronunciación,
ajenas
en gran parte a la
experiencia lingüística previa del individuo. Es evidente que no nos
encontramos en una situación de inmersión cultural y lingüística, por lo se
hace necesario partir de la realidad vital del alumno, sus intereses,
necesidades y experiencias, para aprovechar al máximo las tres/cuatro horas
semanales con las que contamos.
No obstante, la incidencia del inglés en el entorno de nuestros estudiantes es
bastante alta, estando presente en las exigencias del mundo laboral, en las
ofertas culturales y de ocio, en los medios de comunicación e incluso en usos y
costumbres importados de los países anglosajones.
La presente programación intenta dar una respuesta productiva a estos retos.
Destacamos entre otros lo siguiente:
El uso de materiales actualizados y que apelen a los intereses genuinos del
alumno en cada etapa de su evolución: textos, actividades y tareas relevantes.
La facilidad de acceso al fondo de materiales complementarios y de refuerzo
del departamento, lecturas, diccionarios, gramáticas, revistas, Dvds, etc.
La utilización en clase de una gran variedad de recursos técnicos: videos,
grabaciones, plataformas digitales interactivas.
La creación de un entorno motivador y que integre recursos de manera eficaz y
productiva, mediante el uso del aula específica en el mayor número de
periodos lectivos.
La comunicación fluida con el alumno mediante la gestión de grupos de correos
y otros medios digitales como clases virtuales, etc..
La realización de actividades extraescolares motivadoras y que despierten el
interés por la asignatura.
La puesta en común en el departamento de las dificultades encontradas y las
necesidades urgentes para intentar dar una respuesta adecuada a las mismas.
La coordinación con los demás departamentos de nuestro área para unificar
protocolos de actuación y resolución de dificultades de aprendizaje.
El contacto con las familias para una mejor comprensión de la situación del
alumno y su colaboración en la resolución de los problemas que atañen a su
hijo o hija.
La revisión y actualización constante de los materiales didácticos y la
metodología utilizada, y del profesorado mediante su participación en cursos,
jornadas y grupos de trabajo.

La evaluación del trabajo realizado y la puesta en práctica de medidas
correctoras.

4. INTERDISCIPLINAREIDAD
La rigurosa selección de los materiales didácticos que utilizamos para cada
nivel, nos permite disponer de una gran variedad de textos, ejercicios y
actividades que contribuyen a la formación integral del alumno.
En cada unidad didáctica se tratan temas que están desarrollados de manera
específica en el curriculo de las demás asignaturas.
El inglés al ser una lengua de comunicación internacional, nos abre la puerta a
otras realidades y permite simultáneamente tratar todos los aspectos
relevantes para la formación humana y académica del alumno.
Este hecho, facilita la coordinación con otros departamentos para el tratamiento
conjunto de los temas (transversalidad) y la realización de actividades desde un
enfoque interdisciplinar.
Así pues, nuestra asignatura juega un papel instrumental básico que la
convierte en herramienta para el desarrollo de temas específicos de otras
áreas.

5. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES
AL CURRICULUM
Independientemente de su tratamiento específico en cada materia vinculada a
ellos, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial
y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

6. ESO
Los fines de esta etapa, son los siguientes:
La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los
alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
Esta programación se enmarca en las directrices legislativas del Área de
Lenguas extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí
misma, sino enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo
establecido en el Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo
para el aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y
alumnas deberán ser capaces de efectuar progresivas tareas de comunicación
para desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas lenguas.
Nuestro país, como miembro de la Unión Europea, se ha comprometido a
fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias y por su parte, el
Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las
diferentes lenguas de un hablante.
Esta programación incluye el uso de gran cantidad de material realista y de rico
contenido cultural, proporcionando a los alumnos acceso y contacto con muchas
voces de todo el mundo.
Una característica clave del mundo actual y cada vez más internacional,
multicultural y multilingüe es la diversidad, que se manifiesta de igual manera en
nuestras aulas. Refleja la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen
los alumnos de ESO así como la diversidad de sus experiencias y de su
sensibilidad cultural. Aunque tengan maneras de aprender, estrategias de
aprendizaje y niveles de motivación diferentes, este curso les permitirá a todos
encontrar su propia voz en inglés.

Se ofrece una presentación progresiva del idioma. El objetivo es enseñar a los
alumnos a comunicarse de forma eficaz en inglés; por ello los contenidos se
presentan claramente y de manera que se puedan practicar con detalle.
Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir, la gramática y
el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas
lingüísticas se intentan trabajar por igual.
Seguimos un método flexible porque utilizamos una gran variedad de
componentes e incluimos el uso de la tecnología más avanzada. Los alumnos
viven en un mundo en el que las tecnologías de la información y la
comunicación hacen que la manera de comunicarse cambie rápidamente.
Aunque seguimos utilizando materiales impresos, también se reflejan estos
cambios en el uso de la tecnología al ofrecer contenidos adicionales en páginas
web y pizarras electrónicas.

6.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO
La educación secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan:
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Según acuerdo de ETCP, nuestra materia contribuirá al logro de los siguientes
objetivos:
a) Contribuir a formar a alumnos y a alumnas con una conciencia cívica responsable
inspirada en los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Andalucía, con la que se consolide un espíritu crítico a
través de una madurez personal y social, que fomente la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
b) Dominar, tanto la lengua castellana como las lenguas extranjeras, a través de la
expresión oral y escrita, fomentando los hábitos de lectura, estudio y disciplina como
vía de desarrollo integral de la persona.
c) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación, aplicándolas entre otros medios, como medio trabajo para desarrollar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
d) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
e) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
g) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
h) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
i) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA
De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación Secundaria
Obligatoria, esta programación tiene como objetivo desarrollar en los alumnos
las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el área de Lengua
extranjera:
Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.
Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

6.2 COMPETENCIAS CLAVES
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias,
integradas en los elementos curriculares. Las competencias se entienden como un
«saber hacer» en cualquier contexto académico, social y profesional. El aprendizaje
por competencias favorece el proceso de aprendizaje y la motivación por aprender, ya
que el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento para aprender dicho
concepto.
El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, desde
Primaria a Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial,
convertirse en ciudadano activo, desenvolverse con éxito en su vida adulta y
capacitarle para disfrutar de un aprendizaje continuo. Todas y cada una de las áreas
del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de dichas competencias. Por ello, al
trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos Objetivos. No se ciñen a una
asignatura o nivel específico. Algunos de los factores imprescindibles para el éxito son:
el modo en que se organizan o gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo
en el que interactúan elementos o figuras clave de la comunidad educativa y la
disponibilidad de actividades extracurriculares y complementarias. Las relaciones entre
contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero.

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua
vehicular para la comunicación oral y escrita. El impulso de esta competencia
por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno
mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito.
Desarrolla esta competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para
cada situación lingüística que se le presenta. La competencia lingüística del
alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de
funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su
lengua materna y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva
lengua.
La competencia matemática, y competencias básicas en ciencias y
tecnología. Aluden a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar
decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de

problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los
conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante. Para
adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema
numérico y sus símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de
expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que la
competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular
hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc.
Ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica hacer predicciones
basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la
salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe
saber leer, analizar y transmitir la información que ha extraído de textos en
inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar la
información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente
relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de
aprendizaje.
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de
éste para que aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar
y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en cualquier
proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre
el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se
introducen en los textos.
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse
con los diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma
inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por medio del
trabajo en parejas y en grupos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de
acercarse al proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar
con otros para completar cualquier tarea que se proponga.
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia
y expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de
comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y
artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia
fortalece los valores humanos.
Los descriptores de competencias para nuestra materia son los siguientes:
Comunicación lingüística
Escuchar. Comprende los puntos principales y algunos detalles de mensajes
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos. Comprende lo esencial
en transacciones y gestiones cotidianas y en conversaciones formales e
informales. Identifica las ideas principales e información relevante de
presentaciones, charlas, exposiciones o noticias. Distingue rasgos sonoros,

acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su intención
comunicativa
Hablar / Conversar. Realiza presentaciones orales presentaciones breves y
ensayadas y responde a preguntas sencillas que se le puedan formular sobre
sus presentaciones. Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas
de forma correcta. Participa en intercambios comunicativos en contextos
habituales. Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa,
utilizando estructuras sencillas y una pronunciación clara.
Leer. Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o
normas. Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en
diferentes soportes. Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de
carácter formal e informal en diferentes soportes. Localiza información
específica esencial en material de referencia y estudio. Entiende las ideas
principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes.
Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.
Escribir. Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos.
Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal.
Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal
breve con información sencilla y relevante. Escribe textos utilizando un léxico
adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien
estructurados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. Interpreta y representa datos
estadísticos en gráficas y tablas. Resuelve puzles, crucigramas y acertijos.
Muestra respeto por el entorno natural y animal. Valora y practica los hábitos
de vida saludable.Identifica los problemas medioambientales más relevantes y
los relaciona con las causas y sus posibles efectos. Aplica estrategias propias
del método de investigación científica.
Competencia digital. Hace uso adecuado de los recursos digitales. Los
integra en su práctica diaria, utilizándolos de manera productiva tanto para
avanzar y profundizar como para resolver dudas.
Competencia sociales y cívicas
Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. Interactúa
con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y
preferencias de sus compañeros. Valora y practica el uso del inglés para
relacionarse con otras personas y conocer otras culturas. Se interesa por y
respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la
lengua extranjera.
Conciencia y expresiones culturales
Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus
proyectos y exposiciones. Identifica aspectos culturales de los países
anglosajones y los compara con los suyos mostrando respeto e interés.
Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar
su conocimiento.

Aprender a aprender
Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades,
tareas y proyectos. Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas,
ampliar su conocimiento y corregir errores. Muestra interés por realizar
evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los puntos de mejora.
Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de
forma autónoma.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma.
Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma
autónoma. Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta
presentación. Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones.

6.3 METODOLOGÍA EN LA ESO.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los
resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva
importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la
estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la
transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así
como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate,
grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de
teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención
de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por
escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la
creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica
del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la
disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples de
todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además,
deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de

trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a
agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir
al el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel
competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su
vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de
estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de
ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la
clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos,
apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se
trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así
como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para
desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de
técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga
a la participación activa y el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs,
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u
otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas
tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de
Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales,
proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de
organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar
diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a
otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera.
Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a
dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el
trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la
necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los
valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas
para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro
y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en

lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y
social.

6.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos
ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de
cada uno.
Los mecanismos de refuerzo (que deberán ponerse en práctica tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaje) serán organizativos y/o
curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo
ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.
Aplicaremos una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de
aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de
enseñanza por parte de los profesores/as.
Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
•

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin
que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de
alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda
tener cada uno.
A través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, se ofrecen por
un lado amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos
capacidad y se facilita por otro la ampliación de materia a los que tienen más
nivel.
•

La motivación para aprender

La motivación del alumno para aprender es algo complejo, sobre todo
tratándose de un idioma, puesto que depende de varios factores: por un lado,
del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por
otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto determinará
notablemente el nivel de motivación individual y la forma de presentarles todos
los contenidos. La selección de temas debe adaptarse a sus edades,
experiencias y entorno.
•

Los estilos de aprendizaje

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la
hora de estudiar un idioma.
Como bien es sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos
cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea,
mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más
despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor hay que tenerlo en cuenta
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras
gramaticales, incluir ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo
presentado paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en
distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo
analítico cuando aprenden.
También hay que prestar una atención especial a “la modalidad sensorial
preferente” de los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las
posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido.
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se tiene en
cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as más
analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión,
esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de las
unidades de repaso se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados para
que practiquen el vocabulario y las estructuras aprendidas, con las
instrucciones detalladas en el y el material de apoyo necesario para hacer
presentaciones orales en clase.
•

Los intereses de los alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros
dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una
gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y
ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y
estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad
y de mayor a menor control. Los alumnos también disponen de abundante
material complementario y de apoyo en los libros de texto que hemos
seleccionado: glosarios, apéndices de gramática, etc. en la lengua materna de
los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación
teórica. También materiales digitales que suelen resultar más atractivos que los
convencionales y que refuerzan la autonomía y la confianza del alumno.
Materiales de diferentes niveles
Los alumnos empiezan los estudios con distintos niveles de conocimiento de la
lengua, por lo que realizamos un test de diagnóstico que nos aportará datos
para evaluar las necesidades individuales de cada uno antes de iniciar el curso.
En cada unidad hay muchas actividades de reciclaje destinadas a infundir
confianza y activar conocimientos previos.
Asimismo, de cada unidad se realiza un resumen del trabajo efectuado
procurando que el aprendizaje sea progresivo y cuidadosamente controlado.

Se incluyen numerosos ejercicios prácticos y actividades de repaso y de
ampliación con distintos niveles de dificultad.
6.4.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

PARA

LA

RECUPERACION

DE

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior han de entregar las
tareas, trabajos o actividades específicas de recuperación establecidas para
cada nivel y que serán controladas periódicamente por el profesor de su grupo
actual. La fecha tope para entregar las tareas correspondientes a cada
evaluación serán:
Primer trimestre: día 5 de diciembre 2018.
Segundo trimestre: día 8 de marzo 2019.
Tercer trimestre: día 7 de junio 2019
Los materiales le serán facilitados al alumno durante el primer trimestre, una
vez realizada la evaluación inicial. El alumno podrá recabar ayuda de su
profesor para aclarar dudas cada vez que lo necesite.
La evolución del alumno quedará reflejada en la nota que se emita en cada
periodo evaluativo.
Dadas las características especiales del currículo de la asignatura, también se
considerará recuperada la asignatura pendiente de manera definitiva si se
supera alguna de las evaluaciones del curso actual. Desde ese momento, el
alumno finalizaría el programa de pendientes. De esta forma se le motiva para
que se interese desde el primer momento por recuperar la asignatura cuanto
antes, pudiendo dedicar todo su esfuerzo a partir de ese momento a la del
curso actual.
Caso de no aprobar la asignatura por evaluaciones, al alumno se le dará otra
oportunidad de recuperar realizando una prueba objetiva sobre los contenidos
trabajados.
Fecha para la prueba: semana del 10 al 14 de junio de 2019.

6.5. INGLES 1ºESO.
6.5.1 Adaptación al contexto.
En cuanto al primer curso de la ESO, nos encontramos con 3 líneas ABC
con 27, 26 y 25 alumnos respectivamente. Las pruebas iníciales arrojaron unos
resultados buenos (en torno al 7 de media) que, junto a los datos obtenidos
durante el primer mes de clase, nos llevan a concluir que trabajaremos con
alumnos aceptablemente trabajadores y con nivel medio sobre el que cimentar
el aprendizaje y desarrollar nuevos conceptos, con algunos alumnos con
adaptaciones curriculares (NEE, NEAE y AACC).
6.5.2 Objetivos específicos de la materia.
De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación
Secundaria Obligatoria, esta programación tiene como objetivo desarrollar en
los alumnos las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el
área de Lengua extranjera:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa,
tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de
comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo
como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintácticodiscursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales
de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de
las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando
estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y
por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación,
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas
diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información
y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de
expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa,
tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para
que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos
básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

6.5.3 Interdisciplinaridad específica.
El método que utilizamos ofrece numerosas ocasiones para que amplíen
sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares. Los
ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en las propias
unidades, lo cual proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del
inglés con el mundo real.
Las unidades ofrecen la posibilidad de relacionarla con los contenidos de
las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
UNIDAD 0 (INTRODUCTION)
Geografía e Historia:
Los días de la semana y los meses..
Valores Éticos:
Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal.
Lengua y Literatura:
Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y
fórmulas para presentarse a los compañeros/as de clase.
El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
Pronombres personales sujeto.
Los adjetivos demostrativos: this, that, these, those.
Las partículas interrogativas.
Tecnología:
Formularios web para hacer compras online.

Matemáticas:
Los números cardinales y los ordinales (hasta el cien).
Valores Éticos:
Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse.
La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y
hacia los compañeros/as de clase.
Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
Los colores primarios y sus mezclas para formar colores secundarios.
UNIDAD 1
Geografía e Historia:
Los países, su ubicación en el mapa, las banderas, las divisas y las
nacionalidades.
Sistemas educativos de otros países.
Valores Éticos:
Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal.
Lengua y Literatura:
El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas breves.
Los adjetivos posesivos.
Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de nacionalidades.
Tecnología:
Internet y las redes sociales.
Matemáticas:
Los números cardinales y los ordinales (hasta el cien).
Valores Éticos:
Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse.
La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y
hacia los compañeros/as de clase.
Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
Los colores primarios y sus mezclas para formar colores secundarios.
Tecnología:
Formularios web para hacer compras online.
UNIDAD 2
Educación física:

- Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico, de no
abusar de los teléfonos móviles y de no mirar en exceso la televisión o jugar a
juegos durante demasiadas horas.
- El uso de las tecnologías y las consecuencias negativas en la salud.
Valores éticos:
- Respeto por las rutinas y actividades de los otros.
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de actividades y
rutinas.
- Importancia de la realización de actividades fuera del horario escolar por
placer y como enriquecimiento personal.
- Reflexión sobre las diferencias culturales en cuanto a la elección de
actividades extraescolares en diferentes países.
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los
compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
Lengua y literatura:
- El Present Simple en afirmativa.
- El genitivo sajón.
- Las preposiciones de tiempo.
- Las abreviaturas en los mensajes de texto.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Tecnología:
- Los sondeos en Internet.
- Los blogs.
UNIDAD 3
Biología y geología:
- Información sobre varios animales extintos y en peligro de extinción:
mastodon, indus river dolphin, monarch butterfly, sabre-toothed cat, dodo, blue
whale y African elephant.
- Alerta sobre el tigre siberiano en peligro de extinción.
- La sociabilidad de los delfines.
Valores éticos:
- Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal.
- Valoración de la elección de una mascota.
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los
compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
Lengua y literatura:
- El Present Simple en negativa e interrogativa.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Tecnología:
- Las enciclopedias online como fuente de consulta e información.

- La página web.

UNIDAD 4
Geografía e historia:
- Los husos horarios.
- La arquitectura de las primeras casas en diferentes periodos de la historia:
Turquía, Grecia y Egipto.
- Exposiciones de maquetas.
- Localización de diversos países en un mapa.
Valores éticos:
- Las tareas domésticas y las obligaciones de los adolescentes.
- Importancia de colaborar en casa y de mantener el orden y la limpieza.
- Respeto por las casas de los otros.
- Valoración de la propia casa.
Educación plástica, visual y audivisual:
- Diseño inusual y sorprendente de diferentes casas de aspecto futurista.
- Construcción y exposición de maquetas.
Lengua y literatura:
- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
- El orden de las palabras en la oración (sujeto, verbo y complemento).
- Fórmulas para hacer descripciones y para hablar de actividades y tareas.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Matemáticas:
- Descodificación de un código alfanumérico.
UNIDAD 5
Geografía e historia:
- Historia del chocolate.
Educación física:
- La comida y la salud.
- La importancia de los alimentos. Beneficios terapéuticos de los plátanos.
Valores éticos:
- Importancia de mantener una dieta saludable.
- Uso y abuso de la comida basura, sobre todo por parte de adolescentes.
- Reflexión sobre la media pensión en los colegios. Valoración de una dieta
equilibrada en los centros escolares.
- Reflexión sobre la cantidad de fruta, verduras, proteínas, lácteos, etc. que se
deben consumir cada día.

Lengua y literatura:
- Los artículos determinado e indeterminado y los cuantificadores.
- Nombres contables y no contables.
- El orden de los adjetivos en la oración.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Matemáticas:
- Los porcentajes.
- Cálculo de precios.
Lengua extranjera:
- La forma de llamar diferentes comidas de Gran Bretaña: fairy cake, fish
fingers, shepherd's pie, scotch eggs.
UNIDAD 6
Biología y geología:
- El cuerpo de los deportistas.
Geografía e historia:
- Las Olimpiadas.
- Localización de un país en el mapa.
Valores éticos:
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad, posibilidad,
permiso, obligación y prohibición.
- Respeto por las reglas de un juego o deporte.
- Reflexión sobre el valor de un premio para los corredores de Kenia.
Lengua y literatura:
- Los modales (can / can't, must / mustn't).
- Los adverbios de modo (quickly, easily...).
- Las conjunciones (and, but y because).
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y
prohibición.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Educación física:
- Importancia del ejercicio físico.
- Importancia de la buena alimentación en la práctica del deporte.
- El deporte y deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas
(gimnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto),
Lionel Messi (fútbol) y Chris Froome (ciclismo).
UNIDAD 7
Geografía e historia:
- Lugares famosos en Whitby: Whitby Abbey, Whitby Museum, Pannett Park,
Captain Cook Monument, Quayside.
- La época victoriana (1837-1901)

- Calles famosas para ir de compras en Singapur, Nueva York, París, Londres y
Madrid.
Valores éticos:
- Importancia de la tecnología en la vida cotidiana.
- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros.
Lengua y literatura:
- There was y There were.
- El pasado del verbo to be: was / were.
- Las preposiciones de lugar.
- Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el americano.
- La puntuación y el uso de la coma.
- Uso de fórmulas para hacer descripciones y hablar sobre el pasado.
- La literatura gótica y los monstruos: Basilisk, Mr. Hyde, Grendel, Frankenstein.
- El escritor Bram Stoker (Dracula), la escritora Mary Shelley (Frankenstein), el
poema Beowulf (autor anónimo) y el poeta Lord Byron.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Tecnologías:
- El correo electrónico y las páginas web.
- Los sistemas de posicionamiento global (GPS).
- Las aplicaciones de móvil como ayuda a la hora de hacer visitas turísticas
(Ghost Finder London).
UNIDAD 8
Geografía e historia:
- Historia de la moda en los años 20, 60 y 70.
- Historia de la fabricación de pantalones para mujeres: Coco Chanel.
Valores éticos:
- Reflexión sobre la manera de vestir en épocas pasadas y la influencia de la
música.
- Respeto por la manera de vestir de cada uno, aquí y en otros países.
- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros.
Lengua y literatura:
- El Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa
- Los conectores de secuencia: first, next, then y finally.
- Fórmulas para comprar ropa en una tienda.
- Hablar sobre actividades del pasado.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Matemáticas:
- Interpretación de datos en una encuesta.
Música:
- Influencia de la música en la moda.

Tecnología:
- La compra de ropa y accesorios a través de Internet.
- El blog.
- Las páginas web.
UNIDAD 9
Biología y geología:
- Reflexión sobre los efectos de la contaminación de los vehículos.
- Valoración de los medios de transporte que respetan el medio ambiente.
- Los tipos de energía de los vehículos.
Geografía e historia:
- Localización de países en un mapa.
- Accidentes geográficos.
- Marruecos: información básica.
Valores éticos:
- Respeto por la práctica de deportes de riesgo y de aventura.
- Importancia de preparar bien una ruta turística.
- Colaboración en la conservación del medio ambiente con vehículos no
contaminantes.
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar billetes de tren.
Lengua y literatura:
- El futuro con be going to.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- Repaso de todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas en el curso.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook.
Tecnología:
- Las aplicaciones de móvil para la planificación y desarrollo de un viaje: Hailo,
Postagram, GetPacked, Airports by TravelNerd.

6.54 Contenidos Inglés 1º ESO.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Escucha y
comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y
comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.- Distinción

de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.- Narración de
acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de
hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.- Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos,
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones,
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. - Narración
de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda,

información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de
hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Identificación
del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o
papel, adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión
de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y

desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.- Expresar el
mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.- Narración
de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de
hábitos.- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).- Exclamación (exclamatory sentences and
phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).- Negación (negative sentences
with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),
oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación

(shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not)
as... as), resultado (so… that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;
present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to;
present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión
de
la
modalidad:
factualidad
(declarative
sentences),
capacidad/posibilidad (can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn’t),
intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were),
la entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative
pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at
drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals,
possessive adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many,
adverbs of degree: e.g. very, really )
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above,
here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g.
to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement
(on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century;
season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to),
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...),
frequency (e. g. often, once a month...).
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).
6.5.5 Secuenciación.
Los contenidos en 1º de la ESO serán abordados según la siguiente
propuesta de temporalización:
PRIMER TRIMESTRE
INTRODUCTION
GRAMMAR:
Ø Personal pronouns
Ø Verb to be

Ø Question words
Ø Ask/Answer questions
Ø This, that, these, those
VOCABULARY:
Ø School items
Ø Cardinal and ordinal numbers
Ø Colours
Ø Days and months
SKILLS:
-READING.
-LISTENING
-SPEAKING
Ø Greetings and introductions
Ø Classroom language
-WRITING
UNIT 1: SOCIAL NETWORKING
GRAMMAR:
Ø Have got
Ø Possessive adjectives
Ø Exchange information
VOCABULARY:
Ø Countries and nationalities
Ø Family
SKILLS:
-READING.
Ø A class survey
Ø A forum
Ø Culture Magazine: School Life.
-LISTENING
Ø Registering online.
-SPEAKING
Ø Ask/Answer questions
Ø Exchange personal information
-WRITING
Ø A personal profile
Ø Capital letters

UNIT 2: TEENS TODAY
GRAMMAR:
Ø Present simple: affirmative
Ø Saxon Genitive
VOCABULARY:
Ø Routines
Ø Activities
SKILLS:
-READING.
Ø An Internet poll
Ø A magazine article
Ø Culture Magazine: The World of Technology.
-LISTENING
Ø Quiz: Routines and activities.
-SPEAKING
Ø Discuss routines
Ø Talk about routines and activities.
-WRITING
Ø A blog entry
Ø Prepositions of time
UNIT 3: ALL ABOUT ANIMALS
GRAMMAR:
Ø Present simple: negative and interrogative
VOCABULARY:
Ø Animals
Ø Parts of the body
SKILLS:
-READING.
Ø A web page
Ø A TV guide review
Ø Culture Magazine: Amazing Animals.
-LISTENING
Ø A radio programme
Ø Describing animals
-SPEAKING
Ø Talk about pets

Ø Describe animals
-WRITING
Ø A report about an animal
Ø Punctuation 1
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIT 4: AROUND THE HOUSE
GRAMMAR:
Ø Present Continuous
Ø Present Simple/Present Continuous
VOCABULARY:
Ø The house
Ø Household activities
SKILLS:
-READING.
Ø A museum brochure
Ø A blog entry
Ø Culture Magazine: Houses Here and Now.
-LISTENING
Ø A conversation about a bedroom
Ø Describing pictures
-SPEAKING
Ø Describe a house
Ø Describe pictures
-WRITING
Ø A picture description
Ø Word order: subject / verb / objet

TERCER TRIMESTRE
UNIT 5; Let’s eat!
VOCABULARY:
FOOD AND DRINK
GRAMMAR;
A, AN, SOME, ANY, THERE IS/ARE ANY.
SKILLS;
READING; Magazine and culture article

LISTENING; a conversation about food
SPEAKING; talk about likes and dislikes
WRITING; word order adjectives
UNIT 6; Ready, Steady, Go!
VOCABULARY:
A class survey, verbs
GRAMMAR:
Modal verbs; can /can’t; must/musn’t
SKILLS;
READING;
A school project. An internet article. Culture magazine
LISTENING;
explaining rules
SPEAKING;
Talk about abilities
WRITING; Rules of a sport
Linking words
UNIT 7; Out and About
VOCABULARY:
Draw and discuss a map
Prepositions of place
GRAMMAR; Past of to be
There was/ there were
SKILLS;
READING;
An e-mail
Culture magazine
LISTENING;
A description of a place
Talking about the past
SPEAKING;
Talk about the past
WRITING;
A description of a town or city
Punctuation

UNIT 8; LOOKING GOOD
VOCABULARY:
clothing
GRAMMAR:
Past simple affirmative: affirmative
Do a survey
True or false
SKILLS;
READING;
A fashion website
It’s the fashion
LISTENING;
Online shopping
Talking about past activities
SPEAKING;
Buying clothes
Talk about past activities
WRITING; An e mail
Connectors of sequence
UNIT 9; GOING PLACES
VOCABULARY:
Transport and geographical features
GRAMMAR:
Be going to
Present continuous with future meaning
Talk about summer plans
SKILLS;
READING; letters to a magazine
LISTENING; adverts: planning a holiday
SPEAKING;
Buying a train ticket
Plan a holiday
WRITING; Holiday plans

6.5.6 Metodología específica.
Véase el apartado: 6.3 Metodología de la ESO. La asignatura de inglés se
imparte a los cuatro cursos de la ESO, y en ese apartado se desarrolla
ampliamente este punto para todos los grupos.
6.5.7 Evaluación
6.5.7.1 Instrumentos de evaluación.
Son aplicables a los criterios e incluyen los siguientes elementos:
-

Prueba inicial o de diagnóstico.

-

Datos relativos a la asistencia, actitud y participación en clase.

- Puesta al día, presentación y calidad de los cuadernos personales de
trabajo y de vocabulario.
-

Valoración de las tareas digitales de refuerzo y/o ampliación.

-

Pruebas objetivas, orales o escritas que incluyan una o varias destrezas.

-

Valoración de las tareas finales, ejecutadas individualmente o en grupo.

-

Observación directa del trabajo realizado en el aula.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

-

Entrevistas personales.

6.5.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación
La siguiente tabla es común para 1º, 2º y 3º de la ESO:

CONTENIDOS
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica
de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales sobre temas habituales
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes). - Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos internet y otras
tecnologías de la información y comunicación,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de
los detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,
CD / Objetivos: 1, 12
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
actividades del día a día, registrarse en una página
de Internet, explicación de normas, descripciones de
lugares, conversaciones sobre deporte, comida o
animales, planes para el fin de semana o las
vacaciones), siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo)
3. Identifica el sentido general y los puntos principales
de una conversación formal o informal entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la
que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista (p.e. en centros de estudios o de trabajo)
en la que participa lo que sele pregunta sobre
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Patrones
fonológicos:
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
CONTENIDOS

básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL /
Objetivos: 1, 10, 11
1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CCL / Objetivos: 1, 6
1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
más común, y reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
más
generales
relacionados con los mismos. CCL / Objetivos: 1, 6
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla
para organizar el trabajo en equipo).
7. Identifica la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado
parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
facialess, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos sociculturales y sociolingüísiticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales,
uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones
discursivas,
selección
de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos:
2, 12
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para organizar
el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que
establece
contacto
social,
intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión
o entrevista de carácter académico u ocupacional (p.
e. para describir personas, animales, cosas y lugares,
hablar de actividades, expresar habilidades, hablar de
acontecimientos
pasados),
intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos internet
y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza, participación activa en
representaciones,
canciones,
recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados
al
contexto
y
a
la
intención
comunicativa.(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores
y
marcadores
conversacionales
frecuentes). CCL, CAA/Objetivos: 2, 6
1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6
1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez
en cuando para ayudar a la comprensión. CCL /
Objetivos: 2, 6
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos
comunes. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6
- Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CCL, CAA. / Objetivos: 2,
6
1.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 1.2.11. Valorar la lengua extranjera como
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados instrumento para comunicarse y dar a conocer la
físicos, educación y estudio, compras y actividades cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Patrones
fonológicos:
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea relevantes y detalles importantes en textos breves y funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de
y tema.
bien estructurados, escritos en un registro informal o máquinas, así como instrucciones para la realización de
- Identificación del tipo de texto, y la intención neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro
comunicativa del texto, en formato digital o papel, interés o relevantes para los propios estudios y que escolar, un lugar público o una zona de ocio).
adaptando la comprensión al mismo.
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, común tanto en formato impreso como en soporte 2. Entiende los puntos principales de anuncios y
información esencial, puntos principales), en diferentes digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12
material publicitario de revistas o Internet formulados de
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más manera simple y clara, y relacionados con asuntos de
edad y relacionados con contenidos de otras materias adecuadas para la comprensión del sentido general, la su interés, en los ámbitos personal, académico y
del currículo.
información esencial, los puntos e ideas principales o ocupacional.
Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP /
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y Objetivos: 7, 12
3. Comprende correspondencia personal en cualquier
paralingüísticos (inferencia de significados por el 1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto formato en la que se habla de uno mismo; se describen
contexto, por comparación de palabras o frases los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas
de nuevos elementos.
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida generales, conocidos o de su interés.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
(entorno, estructura social), relaciones personales
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la
costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes, educativo) y convenciones sociales (costumbres, que se le informa sobre asuntos de su interés en el
reconocimiento, identificación y comprensión de tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre
elementos
significativos
lingüísticos
básicos, 1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas un curso de idiomas o una compra por Internet).
conocimiento de algunos rasgos históricos y más relevantes del texto y un repertorio de sus
geográficos de los países donde se habla la lengua exponentes más comunes, así como patrones 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos

extranjera, obteniendo la información por diferentes discursivos de uso frecuente relativos a la organización breves en cualquier soporte si los números, los
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la textual (introducción del tema, desarrollo y cambio nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
información y comunicación, lenguaje no verbal, temático y cierre textual). CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11 parte del mensaje.
valoración de la lengua extranjera como instrumento 1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a los constituyentes y la organización de estructuras 6. Entiende información específica esencial en páginas
conocer la cultura andaluza.
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, Web y otros materiales de referencia o consulta
Funciones comunicativas:
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). claramente estructurados sobre temas relativos a
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados informático, una ciudad, un deporte o el medio
desacuerdo).
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e ambiente), siempre que pueda releer las secciones
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, difíciles.
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y los significados de algunas palabras y expresiones que
actividades.
se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6
7. Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 1.3.7.
Reconocer
convenciones
ortográficas, graduadas o en las secciones de Reading) de historias
habituales, descripción de estados situaciones tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y de ficción breves y bien estructuradas y se hace una
presentes y expresión de sucesos futuros.
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y idea del carácter de los distintos personajes, sus
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6
relaciones y del argumento
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
consejo, advertencias.
propios de países y culturas donde se habla la lengua
- Expresión de hábitos.
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar
y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura simple;
por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones

1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p.
e.en Twitter o Facebook)
relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos
significativos
lingüísticos
básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte,

discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5,
10, 11
1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6
1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC/
Objetivos: 5, 6
1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto
resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

principales acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. unas
vacaciones interesantes o anécdotas relacionadas
con sus aficiones); se dan instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Patrones
fonológicos:
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
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6.5.7.3. Criterios de calificación.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación nos aportan los datos
necesarios para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales
del ciclo y etapa así como del grado de adquisición de las competencias
básicas que el alumno debe adquirir durante el trascurso de la Educación
Secundaria Obligatoria.
En Educación Secundaria Obligatoria se valora con un sesenta por ciento de
la calificación global las pruebas objetivas: exámenes, controles, preguntas
orales en clase, destinadas a comprobar el grado de consecución de
contenidos y adquisición de competencias básicas.
Las pruebas objetivas engloban: tests de gramática, vocabulario, comprensión
lectora, compresión oral, expresión escrita, capacidad para hablar, conversar y
comunicarse en inglés.
Se valora con el restante cuarenta por ciento de la calificación global los
siguientes aspectos:
1. Realización de tareas en casa, que pueden ser escritas o en formato
digital mediante el uso de plataformas interactivas o Web-Books y que
serán controladas periódicamente por el profesor.
2. Realización de tareas y actividades en clase.
3. Presentación, organización, corrección y revisión adecuada del
cuaderno de clase y de vocabulario.
4. Elaboración y realización de “projects, web-quests, roleplays”, consultas
y trabajos empleando páginas webs, etc.
5. Asistencia y participación en actividades extraescolares y/o
complementarias.
6. Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento adecuado en
clase.
7. Otras tareas o actividades que el profesor encomiende en clase a lo
largo del curso.
Para la obtención de la calificación global final se aplicarán los siguientes
porcentajes sobre la calificación total obtenida en cada periodo evaluativo:
1ª evaluación se aplicará el veinte por ciento.
2ª evaluación se aplicará el treinta por ciento.
3ª evaluación se aplicará el cincuenta por ciento.
Los alumnos que copien durante la realización de pruebas serán calificados
con cero puntos en dicha prueba.
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de insuficiente en la
convocatoria de junio tendrán que realizar una prueba extraordinaria en
septiembre que consistirá en la entrega de trabajos propuestos por el
Departamento sobre los contenidos no superados durante el curso, así como la
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realización de una prueba objetiva de gramática, vocabulario, comprensión
lectora, comprensión oral, y expresión escrita. La presentación de los trabajos,
fichas de recuperación, etc. se realizará el mismo día de la convocatoria del
examen de septiembre y será imprescindible para obtener una calificación
positiva. Al final de curso los alumnos que hayan obtenido una calificación
negativa recibirán junto con el boletín de calificación un informe en el que se
especifica con carácter general las competencias y objetivos que deben
trabajar, así como el plan de recuperación a realizar durante el verano.
Recuperaciones.
La calificación de insuficiente en un periodo evaluativo se considerará
recuperada cuando se obtenga como mínimo una calificación de suficiente en
el siguiente periodo, siempre que se observe una evolución positiva en los
aspectos que hayan sido la causa de dicha calificación. No obstante, para
algunos aspectos de especial relevancia, se pueden exigir otras condiciones
para su recuperación. Ciertas tareas finales requerirán la revisión, corrección o
repetición de las mismas, o alternativamente, realizar una diferente. Los
cuadernos de trabajo tendrán que ser corregidos y completados. .
Se dedicarán varios periodos lectivos cada trimestre a tareas de revisión y
evaluación, en función de lo que los alumnos necesiten. A través de las
mismas, se proporciona una oportunidad de aprender y revisar lo estudiado
anteriormente.

6.5.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Véase también el apartado 6.4.

6.5.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas.
1º A – 2 alumnos + 3 AACC
1º B – 1 alumno
1º C – 3 alumnos
Abordarán los mismos contenidos encaminados a obtener los objetivos para
su etapa, con una adaptación similar pero con distinto soporte paralelo, usando
el cuadernillo Basic Practice 1 cuando sea necesario y con exámenes acordes,
con actividades más guiadas e instrucciones en español. A los alumnos con
AACC se les entregarán fichas de extensión (Extension Sheets).
6.5.8.2 Adaptaciones curriculares significativas.
1º C – 1 alumno
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Tendrá tiempo extra, tendrá el apoyo de la PT y material adaptado con
preguntas guiadas e instrucciones en español.
6.5.8.3 Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación
de las dificultades detectadas en el curso anterior.
En caso de existir un grupo de refuerzo de su nivel, se les incluirá en el mismo.
Este año solo se ha ofertado en 1º de ESO, no existiendo grupo específico en
4º y lo que más grave, en PMAR tampoco. Esperamos que esta situación se
corrija el próximo curso.
Las especiales características del currículo de la asignatura de inglés en la
ESO permite que los repetidores que no pueden recibir atención en un grupo
específico de refuerzo, puedan seguir el programa oficial de la asignatura,
aunque en caso necesario, se les facilita tarea complementaria de refuerzo
orientada a la superación de las dificultades observadas en el curso anterior y
se le controla el trabajo realizado de manera más exhaustiva. Se intenta que el
alumno no quede descolgado del grupo y pueda participar activamente en la
clase.
Si no se observa buena actitud y progreso adecuado se informará al tutor para
que este solicite colaboración de la familia.
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6.6. INGLÉS 2º ESO.
6.6.1 Adaptación al contexto 2º ESO.
En cuanto al segundo curso de la ESO, nos encontramos con 3 líneas
ABC con 23 (19+4 PMAR), 21 y 21 alumnos respectivamente. Las pruebas
iníciales arrojaron unos resultados medio bajos (en torno al 4 de media) que,
junto a los datos obtenidos durante el primer mes de clase, nos llevan a
concluir que trabajaremos con alumnos con poca cultura del esfuerzo y poca
motivación hacia lo académico, habiendo algunos alumnos con adaptaciones
curriculares (PMAR, NEE y NEAE).
6.6.2 Objetivos específicos de la materia.
De acuerdo con el currículo oficial establecido para la Educación
Secundaria Obligatoria, esta programación tiene como objetivo desarrollar en
los alumnos las destrezas mencionadas en los objetivos específicos para el
área de Lengua extranjera:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa,
tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de
comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo
como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintácticodiscursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales
de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de
las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando
estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios
audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y
por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación,
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas
diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información
y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de
expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa,
tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para
que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos
básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

6.6.3 Interdisciplinaridad específica 2º ESO.
El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus
conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares. Los ejercicios
interdisciplinares y culturales están integrados en las propias unidades, lo cual
proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del inglés con el
mundo real.
Las unidades ofrecen la posibilidad de relacionarla con los contenidos de
las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
UNIDAD 0 (INTRODUCTION)
Valores éticos:
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y
presentarse.
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el
profesor/a y hacia los compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del
aula.
Geografía e Historia:
Focus on Andalusia – el mapa.
Lengua y literatura:
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- Conocimiento de la ubicación de distintos países y cuidades.
UNIDAD 1
Geografía e Historia:
- Ubicación de Corea del Sur en un mapa.
- Sistemas educativos de otros países.
- Historia del material escolar utilizado en otros países.
- Focus on Andalusia - Alhambra
Valores Éticos:
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información
personal.
- Respeto por las preferencias de los otros.
Lengua y Literatura:
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
Educación Física:
- Identificación de equipos de fútbol londinenses.
Tecnología:
- Páginas web para establecer la comunicación entre e-pals.
- El correo electrónico como medio de comunicación.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Creación de obras de arte.
- Identificación de obras de arte de pintores reconocidos.
UNIDAD 2
Biología y Geología:
- La hipotermia.
Geografía e Historia:
Focus on Andalusia – blog de Simon.
Educación Física:
- El deporte como medio para ayudar a los demás.
- Conocimiento de modalidades diferentes de saltos en paracaídas.
Valores Éticos:
- Respeto por la forma de ser y las opiniones de otros/as.
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de
acontecimientos que están ocurriendo en el momento y para compartir
opiniones.
- Aprendizaje de la importancia de la solidaridad a través de actos
caritativos y de la creación de programas de voluntariado.
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con
los compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
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UNIDAD 3
Valores Éticos:
- Respeto por las opiniones de otros/as.
- Valoración de las recomendaciones de otros/as.
- Importancia de mantener una actitud respetuosa hacia el profesor/a y
los compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
Música:
- Aprendizaje de los instrumentos típicos de cada país, que forman parte
de su cultura.
- La vinculación de los distintos países con la música.
- La música como medio de expresión.
Tecnología:
- La descarga de música a través de Internet.
- Los blogs como medio para promocionarse.
- Los hologramas.
- El uso de smartphones para enviar mensajes de texto.
Geografía e Historia:
- El primer festival de música moderna: el Berkshire Festival.
Biología y Geología:
Focus on Andalusia – animales salvajes.
UNIDAD 4
Biología y Geología:
- La naturaleza de los animales: partes del cuerpo, hábitos de comida y
reacciones.
Geografía e Historia:
- Los seres mitológicos y su historia.
- Noticias de sucesos extraños basadas en hechos reales.
- Historias y mitos de las diferentes culturas del mundo.
- Localización de Haití y de países donde cuentan leyendas sobre seres
ficticios en un mapa.
- Focus on Andalusia – Doñana.
Valores Éticos:
- Respeto por los turnos de palabra y la opinión de los demás.
- Respeto por las leyendas e historias de otras culturas.
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para preguntar por algo y para
dar información.
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Educación plástica, Visual y Audiovisual:
- La recreación de los seres mitológicos y ficticios a través del cine.
- La edición de fotografías durante el siglo XX.
Tecnología:
- El uso de la tecnología para la recreación de personajes mitológicos y
ficticios.
UNIDAD 5
Biología y Geología:
- Los desastres naturales que han tenido lugar a lo largo de la historia.
- El calentamiento global.
Matemáticas:
- Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit.
Geografía e Historia:
- Las condiciones meteorológicas.
- Lugares geográficos con temperaturas extremas.
- El nombramiento de los huracanes a lo largo de la historia.
Valores Éticos:
- Respeto por las opiniones de otros/as.
- Respeto por las vivencias de los demás.
- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global.
Tecnología:
- Uso de foros Internet para compartir vivencias.
- Focus on Andalusia – energia solar
UNIDAD 6
Biología y Geología:
- Los hábitos alimenticios: la alimentación sana.
- La mascadura de ramas de los árboles (los primeros “chicles”).
- Los gérmenes: bacterias y virus.
Educación física:
- Focus on Andalusia – deportes de riesgo
Geografía e Historia:
- La esperanza de vida en diferentes países del mundo.
- El hábito de comer “chicle” a lo largo de los tiempos.
Valores Éticos:
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad,
posibilidad, permiso, obligación y prohibición.

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CURSO 2018-19

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar consejos.
- Respeto por los turnos de palabra.
- Respeto por los consejos y la opinión de los demás.
Matemáticas:
- Los valores calóricos de los alimentos.
Tecnología:
- El uso de Internet para adquirir información.
UNIDAD 7
Biología y Geología:
- Los animales: características, hábitos y habilidades.
- Los animales en peligro de extinción.
- Focus on Andalusia – caballo andaluz
Geografía e Historia:
- Localización de Indonesia en un mapa.
- Los animales como símbolos representativos de distintos países.
- La etimología de las palabras orangutan y hippopotamus.
Valores Éticos:
- Respeto por los animales.
- Concienciación de la importancia que tiene ayudar a preservar las
distintas especies de animales.
- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás.
Tecnología:
- La recepción de información a través de las páginas web.
UNIDAD 8
Biología y Geología:
- La gesticulación de los perros.
Geografía e Historia:
- La evolución del desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo.
Valores Éticos:
- Reflexión sobre cómo pueden afectar las tecnologías en las personas.
- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás.
- Lengua y literatura:
- Uso de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas
cortas).
- Las expresiones temporales.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- Fórmulas para pedir ayuda.
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- Hablar sobre planes futuros.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Focus on Andalusia - Picasso
Matemáticas:
- Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte.
- Cálculo del tiempo que pasan delante del ordenador al día.
Tecnología:
- El uso extendido de la tecnología para buscar información.
- Los problemas relacionados con la tecnología: la adicción a las
tecnologías.
- El desarrollo tecnológico: ordenadores que responden a las emociones
humanas.
- Las revistas en línea.
UNIDAD 9
Geografía e Historia:
Focus on Andalusia – Semana Santa.
Valores Éticos:
- Respeto por las opiniones de los demás.
- Aprendizaje de fórmulas correctas para hacer predicciones.
Tecnología:
- El desarrollo de la tecnología con relación a las profesiones.

6.6.4 Contenidos Inglés 2º ESO.

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Escucha y
comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y comprensión de la
información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).- Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.- Reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos,
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expresión facial, contacto visual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de
la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias
y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente
y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.- Expresión
de hábitos.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.- Reajuste de la tarea (versión
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en y
obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.- Narración de
acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. - Expresión de hábitos.- Expresión
del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.- Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Comprensión de
instrucciones para la correcta resolución de actividades.- Identificación del tipo de
texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por
el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias
y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.- Expresión de hábitos.- Expresión
del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.- Expresión del
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.- Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del discurso.
Estructuras
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y
comunicación.
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.- Expresar el mensaje
con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias
y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo.- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.- Narración de
acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión
del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.- Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).- Exclamación (exclamatory sentences and
phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap
ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).- Negación (negative sentences with not,
never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem).- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and
past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición
(but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so…),
explicación (for example, that is…).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous). pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous
with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past
simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo
(start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be
able to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to,
imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can,
could, may), consejo ( should), e intención (be going to).
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will
be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns,
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those),
la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive,
have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive
adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many,
adverbs of degree, (e.g. very, really ).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),
arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...),
anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next,
then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.
when/ while).
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Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by
bus…).

6.6.5 Secuenciación 2º ESO
Los contenidos en 2º de la ESO serán abordados según la siguiente
propuesta de temporalización:
PRIMER TRIMESTRE
INTRODUCTION
GRAMMAR:
Ø Verb to be
Ø Have got
Ø There is/there are
Ø Answer questions
VOCABULARY:
Ø The house, Family.
Ø Prepositions of place.
Ø Transport, Colthing, Feelings.
SKILLS:
-SPEAKING
Ø Greetings and introductions
Ø Classroom language

UNIT 1: School Days
GRAMMAR:
Ø Present Simple
Ø Question words
VOCABULARY:
Ø School subjects
Ø Timetables.
Ø School items
SKILLS:
-READING.
Ø An Internet article.
Ø A class survey
Ø Map skills
Ø A magazine article
-LISTENING

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CURSO 2018-19

Ø A phone conversation
Ø A conversation about an e-pal site.
-SPEAKING
Ø Talk about likes and dislikes
Ø Ger information
-WRITING
Ø An e-mail to introduce yourself
Ø Capital letters and punctuation
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,7.

UNIT 2: Amazing people
GRAMMAR:
Ø Present Continous
Ø Present Simple/present Continous
VOCABULARY:
Ø Talk about feelings
Ø Adverbs of personality
SKILLS:
-READING.
Ø A sports article.
Ø A powerpoint presentation
Ø Culture magazine: Famous people, Ordinary Jobs.
-LISTENING
Ø A phone conversation
Ø A museum tour.
-SPEAKING
Ø Talk about current activities
Ø Describe pictures.
-WRITING
Ø A photo description.
Ø Linking words: and, but, because, or.
Ø A class survey
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,7.

UNIT 3: Music Mania
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GRAMMAR:
Ø There was/there were
Ø Past Simple affirmative
VOCABULARY:
Ø Music (word maps)
Ø Adjectives (guess the place)
SKILLS:
-READING.
Ø An Internet article.
Ø A class survey
Ø An opinion page
Ø Culture magazine: Music of the World.
-LISTENING
Ø Downloading songs
Ø A conversation about a concert.
-SPEAKING
Ø Make recommendations
Ø Talk about past events
-WRITING
Ø A description of an event
Ø Word order: subject/verb/adjective
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,7.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIT 4: Believe it or not
GRAMMAR:
Ø Past Simple: negative and interrogative
VOCABULARY
Ø Parts of the body
SKILLS:
-READING.
Ø A Q&A website
Ø A class poll
Ø News report
Ø Culture magazine: Dragons
-LISTENING
Ø A trivia game
Ø Telling a story
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-SPEAKING
Ø Talk about past experiences
Ø Ask for information
-WRITING
Ø A blog entry.
Ø Connectors of sequence
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,,3,4,5,6,7.

UNIT 5:What’s the weather like?
GRAMMAR:
Ø Past Continous
Ø Describe pictures
Ø Talk about activities
VOCABULARY:
Ø Weather
Ø Disasters
SKILLS:
-READING.
Ø Letters to a magazine
Ø Forum posts
Ø Culture magazine: It’s getting warmer
-LISTENING
Ø A weather forecast
Ø A conversation about a world record
-SPEAKING
Ø Talk about the weather
Ø Describe past events
-WRITING
Ø A narrative: referencing
Ø A class survey
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,

UNIT 6: Healthy Living
GRAMMAR:
Ø Modas: abilities, obligations and prohibitions
VOCABULARY:
Ø Health
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Ø Food
SKILLS:
-READING.
Ø A health magazine article
Ø A web page
Ø Culture magazine: Watch out for germs
-LISTENING
Ø Talking about a problem
Ø A conversation about a health month
-SPEAKING
Ø Give advice
Ø Make suggestions
-WRITING
Ø A health advice column response.
Ø Opening sentences.
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,7.

TERCER TRIMESTRE
UNIT 7: Amazing Animals
GRAMMAR:
Ø Comparative adjectives
Ø Articles and quantifiers
VOCABULARY:
Ø Adjectives
Ø Animals
SKILLS:
-READING.
Ø A school report
Ø A website
Ø Culture magazine: Super Animals
-LISTENING
Ø Discussing an endangered animal.
Ø Talking about animals
-SPEAKING
Ø Talk about animals
-WRITING
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Ø A report
Ø Closing sentences
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6.

UNIT 8: Technology Today
GRAMMAR:
Ø Be going to
Ø Present Continous with future meaning
VOCABULARY:
Ø Computers
Ø Technology verbs
SKILLS:
-READING.
Ø An E-zine article
Ø A questionnaire
Ø Culture magazine: New or not?
-LISTENING
Ø Talking about problems
Ø Talking about plans
-SPEAKING
Ø Ask for help
Ø Make plans
-WRITING
Ø Weekend plans.
Ø Body of a paragraph
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,2,3,4,5,6,7.

UNIT 9: What a future!
GRAMMAR:
Ø Will
Ø First conditional
VOCABULARY:
Ø Jobs
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Ø Adjectives
SKILLS:
-READING.
Ø An infographic
Ø A chart
Ø Culture magazine: It’s just a job
-LISTENING
Ø Talking about jobs
Ø A conversation about the future
-SPEAKING
Ø Make predictions
Ø Talk about the future
-WRITING
Ø A life prediction
Ø Checking for mistakes
-KEY COMPETENCES.
Ø 1,,3,4,5,6,7.

6.6.6 Metodología específica.
Véase el apartado: 6.3 Metodología de la ESO. La asignatura de inglés se
imparte a los cuatro cursos de la ESO, y en ese apartado se desarrolla
ampliamente este punto para todos los grupos.
6.6.7 Evaluación
6.6.7.1. Instrumentos de evaluación
6.6.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación
6.6.7.3 Criterios de calificación.
Estos apartados son comunes para 1º, 2º y 3º de la ESO.
6.6.8. Atención a la diversidad
Véase también el apartado 6.4. En él se desarrollan las líneas de trabajo del
departamento.
6.6.8.1 Adaptaciones curriculares no significativas.
2º A – 5 alumnos (4 son PMAR)
2º B – 3 alumnos
2º C – no
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Abordarán los mismos contenidos encaminados a obtener los objetivos para
su etapa, con una adaptación similar pero con distinto soporte paralelo, usando
el cuadernillo Basic Practice 2 cuando sea necesario y con exámenes acordes,
con actividades más guiadas e instrucciones en español. Tendrán el apoyo de
la PT una vez a la semana.
6.6.8.2 Adaptaciones curriculares significativas.
2º A – 1 alumno
2º C – 1 alumno
Tendrán el apoyo de la PT una vez a la semana y material adaptado con
preguntas guiadas e instrucciones en español.
6.6.8.3 Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación
de las dificultades detectadas en el curso anterior.
En caso de existir un grupo de refuerzo de su nivel, se les incluirá en el mismo.
Este año solo se ha ofertado en 1º de ESO, no existiendo grupo específico en
4º y lo que más grave, en PMAR de 2º ESO tampoco. Esperamos que esta
situación se corrija el próximo curso.
Las especiales características del currículo de la asignatura de inglés en la
ESO permite que los repetidores que no pueden recibir atención en un grupo
específico de refuerzo, puedan seguir el programa oficial de la asignatura,
aunque en caso necesario, se les facilita tarea complementaria de refuerzo
orientada a la superación de las dificultades observadas en el curso anterior y
se le controla el trabajo realizado de manera más exhaustiva. Se intenta que el
alumno no quede descolgado del grupo y pueda participar activamente en la
clase.
Si no se observa buena actitud y progreso adecuado se informará al tutor para
que este solicite colaboración de la familia.
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6.7 INGLÉS 3º ESO
6.7.1. Adaptación al contexto
En el tercer curso de la ESO, nos encontramos con 3 líneas A, B, C. Las
pruebas iniciales arrojaron unos resultados tremendamente heterogéneos que,
junto a los datos obtenidos durante el primer mes de clase, nos llevan a
concluir que trabajaremos con alumnos con muy diferentes niveles dentro del
mismo grupo, algunos que no llegan a superar los mínimos exigibles, e incluso,
otros cuyo proceso de aprendizaje es más lento que el del resto de sus
compañeros. Sus ritmos de aprendizaje e interés por la asignatura también son
muy distintos. Para tratar de hacer frente a todas estas situaciones hay que
disponer de material extra para el trabajo independiente de alumnos y para
mantener la motivación y el interés de los más rápidos y para permitir al
profesor trabajar con los más lentos. Además trabajaremos adaptaciones
curriculares con los alumnos que cursan PMAR.
En el grupo de 3º A , de un total de 16 alumnos, 7 han repetido algún curso de
ESO o Primaria (uno repite curso) y 3 de ellos siguen el programa de PMAR.
Tienen la materia pendiente 2 alumnos, una de ellos cursa PMAR y la otra es
absentista. En este grupo la prueba inicial arroja resultados preocupantes ya
que sólo una alumna la supera sin problemas y poco más de un tercio se
acerca al aprobado. Resulta complicado trabajar en clase debido a la actitud
infantil de algunos alumnos y, más aún, poder atender a los alumnos de PMAR
que necesitan una atención mucho más personalizada.
En 3º B hay seis alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, cuatro
alumnos de PMAR con sus adaptaciones curriculares y un alumno con
adaptación curricular por desfase curricular. El resto del grupo a su vez con
niveles diferentes.
Entre los 14 alumnos de 3º C hay 4 repetidores que, a excepción de una
alumna, dificultan el normal desarrollo de la clase a diario, interrumpiendo y
molestando sistemáticamente. También
hay 4 alumnos con la materia
pendiente del curso anterior. Sólo 2 alumnas han superado la prueba inicial.
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6.7.2. Objetivos específicos
Son los mismos que para 1º y 2º ESO. Véase apartado 6.5.2. de 1º ESO
6.7.3. Interdisciplinaridad específica
La interrelación del aprendizaje del inglés con el de otras asignaturas de
Secundaria se centra principalmente en este curso en la literatura. Se
trabajarán los siguientes temas en las diferentes unidades:
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Lengua y literatura: extracto de Owl Hall de Robert Campbell; escribir una reseña
TIC: búsqueda de información en internet; historia de las redes sociales
Literatura: leer sobre The Story of the Olympics de Rachel Bladon; escribir una entrada
de un blog
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias sociales: servicios de emergencia en el Reino Unido
Arte: arte corporal en el mundo
Lengua y literatura: leer sobre The Picture of Dorian Grey de Oscar Wilde; escribir un
pequeño ensayo
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias: interpretar mapas y planos
Ciencias sociales: la ley y las personas jóvenes
Lengua y literatura: leer sobre Little women de M. Alcot y conocer otros autores
norteamericanos del s. XIX
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias naturales: cambio climático y calentamiento global.
Lengua y literatura: leer sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe; escribir un póster para
recaudar fondos
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias sociales: estudios en el Reino Unido, emprendedoría
Lengua y literatura: leer sobre Welcome to London de Phillip Prowse y otras novelas
situadas en Londres; escribir una carta formal
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias: ciencia forense
Lengua y literatura: leer sobre The Sign of Four de Arthur Conan Doyle; escribir un
artículo
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias sociales: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos
Lengua y literatura: leer sobre Nelson Mandela; escribir una biografía.
TIC: búsqueda de información en internet
Ciencias sociales: diferentes modos de vida
Lengua y literatura: escritores famosos de lengua inglesa, papel del inglés en el mundo;
escribir una entrevista.
TIC: búsqueda de información en internet

En cuanto al tratamiento de temas transversales, trabajaremos los siguientes:
1
2
3

Educación para el consumidor: La importancia de tener una actitud crítica hacia el uso
de las nuevas tecnologías. La importancia de hacer un uso moderado de las redes
sociales y de seguir ciertas normas de seguridad.
Educación para la salud: La importancia de tos servicios de emergencia.
Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los
hombres como las mujeres pueden practicar cualquier tipo de deporte.
Educación para el ocio La importancia de disfrutar de actividades culturales, como
muestras de arte.
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Educación para la tolerancia: La importancia de respetar a las personas de todas las
edades.
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y respetar la ley.
Educación medioambiental: La importancia de proteger el medio ambiente ante el
calentamiento global
Educación para el consumidor: La importancia de realizar un consumo responsable para
reducir nuestra huella de carbono.
Educación moral y cívica: La importancia de tener una actitud crítica ante las noticias.
Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los
hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo.
Educación moral y cívica: La importancia de luchar contra el crimen.
Educación para la paz: La importancia de conocer los derechos de las personas y
valorarlos.
Educación moral y cívica: La importancia de conocer y apoyar a organizaciones sin
ánimo de lucro que ayudan a los demás.
Educación moral y cívica: La importancia de valorar la diversidad lingüística.
Educación para el ocio: La importancia de viajar para ampliar los horizontes mentales.

6.7.4. Contenidos 3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión: Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema. Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas,
comentarios, diálogos. Distinción y comprensión de la información básica de
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales). Identificación del tipo de texto, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes). Formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto. Reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes). Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
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personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento
de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias. Expresión de hábitos. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Expresión del
conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
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(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos,
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones,
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.- Narración
de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de
hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
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actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Comprensión
de instrucciones para la correcta resolución de actividades.- Identificación del
tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.- Expresión del conocimiento, la
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certeza, la duda y la conjetura.- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.- Expresar el
mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.- Apoyarse en
conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
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tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. - Narración
de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. - Expresión de
hábitos. - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g.
How surprising!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g.
Nobody is here, no problem; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ),
question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or),
oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for),
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-
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worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example,
that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as,
while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple;
present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro
(be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g.
usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión
de
la
modalidad:
factualidad
(declarative
sentences),
capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might,
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may,
shall, allow), consejo (should), intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were,
there will be/there has been).
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns,
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative),
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la
posesión: Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals,
quantity
(all
(the),
most,
both,
none),
possessive
adjectives,
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el
grado: adverbs of degree, (e.g. very, really).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,
over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near,
close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...),
origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century;
season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during,
until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards,
later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a
month...), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by
bus…).
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6.7.5. Secuenciacíon 3º ESO
PRIMER TRIMESTRE
GRAMMAR
•
•
•
•
•
•

Communication verbs, Present Simple and Adverbs of Frequency,
Present continuous, Comparatives and Superlatives.
Past Simple, Past Continuous.
Present Perfect, Present Perfect with time expressions, Present Perfect
and Past Simple.
Quantity: some/any, (too), much/ many, a few and a lot of.
Too and enough
Gerunds and infinitives.

VOCABULARY
•
•
•
•

2º E.S.O Vocabulary Review (personality adjectives, leisure activities,
technology, natural phenomena, life, recycling...)
Technology, Phrasal verbs
Adventure sports, -ed/ -ing adjectives.
Visual arts, body art and decoration.

SKILLS
Reading
•
•
•

Mobile Phone information.
A notice.
Visitor information.

Listening
•
•
•
•
•
•
•

A discussion: Apps; Pronunciation: Past Simple endings.
Phone calls
A TV Program: Sport Relief.
Healthcare
Contractions: Present perfect 've/'s
An audio-tour (A Gallery Tour: Queen elizabeth I)
Pronunciation: difficult sounds “gh”
Speaking
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Mobile phone information
Making a complaint
Making an emergency call
Giving opinions

Writing
•
•
•

A product review
A blog post
A for and against essay (connectors of contrast and addition)

SEGUNDO TRIMESTRE

GRAMMAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Future tenses
Adverbs of possibility and probability
Can, could and will be able to
First Conditional
Will and might
Second Conditional
Modals of obligation, prohibition and no obligation
Should/shouldn't

VOCABULARY
•
•
•
•
•
•

Life events
Uses of Get
Rubbish and recycling
The environment: word families (verbs and nouns)
Job sectors
Personal qualities

SKILLS
Reading
•
•
•

An invitation
A newspaper article
An online news story
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Qualifications

Listening

•
•
•
•
•
•

A discussion: The future
Voicemail messages
A discussion: Quiz Results
A news story
A Radio Program: Work experience
Advice
Speaking

8. Visitor information
9. Invitations
10. Talking about a hypothetical future
11. Discussing the News
12. Making requests
Writing
•
•
•

An Informal letter (informal language)
A fundraising poster (using synonyms)
A formal letter (organising a formal letter)

TERCER TRIMESTRE

GRAMMAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Present and past simple Passive
Active and passive
Passive: questios and answers
Who, which, and where
Indefinite pronouns
Used to
Review: Verb tenses
Preview: Future continuous, Past perfect and Reported speech.

VOCABULARY
•
•

Crime and criminals
Fighting crime (verb+noun collocations)
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Global issues
Citizenshop: word families
Review

SKILLS
Reading
•
•
•

A robbery
A poster
A website

Listening
•
•
•

Interviews
School Council Elections
At a summer school

Speaking
1. Agreeing and disagreeing
2. Persuading people
3. An interview
Writing
a) A school magazine article (Sentence adverbs)
b) A biography (Connectors of time and sequence)
c) My learning experiences

6.6.6 Metodología específica.
Véase el apartado: 6.3 Metodología de la ESO. La asignatura de inglés se
imparte a los cuatro cursos de la ESO, y en ese apartado se desarrolla
ampliamente este punto para todos los grupos.

6.7.7 Evaluación
6.7.7.1. Instrumentos de evaluación
6.7.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación
6.7.7.3 Criterios de calificación.
Estos apartados son comunes para 1º, 2º y 3º de la ESO.
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6.7.8. Atención a la diversidad
Véase también el apartado 6.4. En él se desarrollan las líneas de trabajo del
departamento.
6.7.8.1.

Adaptaciones curriculares no significativas

Los alumnos del programa de PMAR, repartidos en los grupos A y B abordarán
los mismos contenidos encaminados a conseguir los objetivos de su etapa
utilizando un cuadernillo de refuerzo y con exámenes acordes, actividades más
guiadas e instrucciones en español.
6.5.8.2. Adaptaciones curriculares significativas.
No hay
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6.8. INGLÉS 4º ESO
6.8.1. Atención al contexto
Los dos grupos de 4º ESO tienen un nivel medio-bajo de contenidos con poco
hábito de estudio y falta de trabajo diario. El comportamiento general de los dos
grupos es mejorable. En principio, solo algunos alumnos procedentes de PMAR
tienen una adaptación curricular no significativa, pero según la evolución del
grupo, se podría realizar una adaptación grupal.

6.8.2. Objetivos específicos de la materia
Los objetivos de inglés son comunes para todos los niveles de ESO. Ver
apartado 6.1.

6.8.3. Interdisciplinaridad 4ºESO
Unidad 1:
-

Lengua y literatura: leer sobre Slumdog Millionaire de Vikas Swarup;
escribir una entrada de un blog

-

TIC: búsqueda de información en internet, escribir un blog personal

Unidad 2:
-

Lengua y literatura: referencias a la biografía Gandhi de Rachel Bladon,
escribir un artículo

-

Historia: Gandhi y otros líderes que han ayudado a resolver conflictos

-

TIC: búsqueda de información en internet, herramientas de escritura
online

Unidad 3:
-

Lengua y literatura: England de R. Bladon, escritores ingleses, redactar
un CV

-

TIC: buscar información en internet, líneas temporales

Unidad 4:
-

Lengua y literatura: obras de Shakespeare, escribir un mensaje

-

TIC: buscar información en internet, encuestas online

Unidad 5:
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-

Lengua y literatura: referencias al libro China de Jennifer Gascoigne,
escribir una carta formal

-

Historia: historia de los libros

-

TIC: buscar información en internet, invenciones e innovaciones, la feria
Google de Ciencia

Unidad 6:
-

Lengua y literatura: The Invisible man de HG Wells, escribir un perfil
personal

-

TIC: buscar información en internet, proteger la identidad en internet,
infografías

Unidad 7:
-

Lengua y literatura: novelas de espías, escribir un informe

-

TIC: buscar información en internet, storyboards

Unidad 8:
-

Lengua y literatura: The Pearl de John Steinbeck, escribir un artículo de
opinión

-

TIC: buscar información en internet, herramientas de reconocimiento de
voz

Unidad 9:
-

Lengua y literatura: Charles Dickens, escribir un correo electrónico

-

TIC: buscar información en internet, correos electrónicos, mapas
conceptuales y nubes de palabras

6.8.4. Contenidos 4ºESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Escucha y
comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y
comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.- Distinción
de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
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significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de
acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento
de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias. - Expresión de hábitos. - Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
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- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica. - Adecuación del texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. - Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos,
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en
los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.- Narración
de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda,
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información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de
hábitos. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.- Comprensión
de instrucciones para la correcta resolución de actividades.- Identificación del
tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. Expresión de hábitos. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.- Expresar el mensaje
con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.- Apoyarse en los
conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
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Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en
elaboraciones de textos cotidianos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.- Descripción
de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. - Expresión de
hábitos. - Expresión de la orden. - Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. - Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse
por escrito.
Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

6.8.5. Secuenciación
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En el primer trimestre se estudiarán las unidades 0, 1, 2 y 3. En el segundo
trimestre se verán las unidades 4, 5 y 6, y en el tercer trimestre las unidades 7
,8 y 9.

PRIMER TRIMESTRE

GRAMMAR:
Gerunds and infinitives
Present simple and continuous.
Past simple and continuous.
Present perfect (for, since, just, yet and already).
Present perfect and past simple.
Past perfect
Past perfect and past simple.
Subject and object questions.
Future tenses.

VOCABULARY:
Skills and abilities.
Life skills
Rescue and survival
Extreme adjectives
Future aspirations
Time management

SKILLS:
- READING
The challenge of a lifetime
Learning for life
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Disaster strikes twice for dancing duo
Conflict resolution
Welcome to Pueblo Inglés!
Career planning

- .LISTENING
Making a video blog
An unlucky incident
A school trip

- SPEAKING
Discussing a topic
Describing photos.
Talking about a prepared topic

- WRITING
A personal blog
A news report
A Europass CV

SEGUNDO TRIMESTRE

GRAMMAR:
First, second and third conditionals
Adverbs of possibility and probability
The passive; affirmative, negative and questions
Modals of possibility, obligation, prohibition and deduction

VOCABULARY:
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Phrasal verbs
Non-verbal communication
Innovation and invention
Adverb review
Identity theft
Personal identity

SKILLS:
- READING
An inspiring programme about family relationships
Young innovators
Stolen identities

- LISTENING
A TV technology show: 3D printing
A radio discussion: ID cards

- SPEAKING
Pairwork activity
Completing notes
True/ false activity

- WRITING
Instant messages
A formal letter
A personal profile
TERCER TRIMESTRE
GRAMMAR:
Reported speech
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Relative pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns
Tense review.

VOCABULARY:
Film making
Reporting verbs
Advertising
Easily confused verbs
SKILLS:
- READING.
Tales of a movie extra
Advertising in schools
Got exams? Manage your stress!

- LISTENING
A rock festival
Adverts: Different products
A group debate about exams

- SPEAKING
Multiple choice answers
Matchind key information
Final exam

- WRITING
A report
A for and against essay
An e-mail
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6.8.6. Metodología específica de la materia
Se utilizada la misma metodología que en los otros niveles de ESO. Ver
apartado 6.3.

6.8.7. Evaluación
6.8.7.1. Instrumentos de evaluación
-

Prueba inicial o de diagnóstico.

-

Datos relativos a la asistencia, actitud y participación en clase.

-

Puesta al día, presentación y calidad de los cuadernos personales de
trabajo y de vocabulario.

-

Valoración de las tareas digitales de refuerzo y/o ampliación.

-

Pruebas objetivas, orales o escritas que incluyan una o varias destrezas.

-

Valoración de las tareas finales, ejecutadas individualmente o en grupo.

-

Observación directa del trabajo realizado en el aula.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

-

Entrevistas personales.
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6.8.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación 4ºESO.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes
orales breves, relacionados con las
actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la
información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios
audiovisuales sobre temas habituales
concretos
(instrucciones,
indicaciones,
peticiones,
avisos,
gestiones
cotidianas,
diálogos
informales)

1.1. Identificar la información
esencial y algunos de los
detalles más relevantes en
textos orales breves o de
longitud
media
y
bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones
habituales,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD.

- Identificación
del
tipo
textual, 1.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
adaptando la comprensión al mismo.
para la comprensión del
- Distinción de tipos de comprensión sentido general, la información
(sentido
general,
información esencial, las ideas principales
esencial, puntos principales, detalles y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA.
relevantes).
- Formulación de hipótesis
contenido y contexto.

sobre 1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
- Reconocimiento,
identificación
y sociolingüísticos relativos a la
comprensión
de
elementos vida cotidiana (hábitos de
significativos,
lingüísticos
y estudio y actividades de ocio),
paralingüísticos. (gestos, expresión condiciones de vida (entorno),
facial, contacto visual e imágenes).
relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
- Reformulación de hipótesis a partir de
educativo),
comportamiento
la comprensión de nuevos elementos.
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual)
Aspectos
socioculturales
y y
convenciones
sociales
sociolingüísticos:
(costumbres,
tradiciones).
CCL, CSC.
convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, 1.4. Distinguir la función o
valores,
creencias
y
actitudes, funciones comunicativas más
reconocimiento,
identificación
y relevantes del texto y patrones
comprensión de elementos significativos discursivos básicos relativos a
lingüísticos básicos y paralingüísticos la
organización
textual
(gestos, expresión facial, contacto visual (introducción
del
tema,
e imágenes), conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los

1. Capta los puntos
principales
y
detalles
relevantes de mensajes
grabados o de viva voz,
claramente
articulados,
que
contengan
instrucciones, indicaciones
u otra información, incluso
de tipo técnico (p. e. en
contestadores
automáticos, o sobre cómo
realizar un experimento en
clase o cómo utilizar una
máquina o dispositivo en el
ámbito ocupacional).
2. Entiende lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en
bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes, transportes,
centros
educativos,
lugares de trabajo), o
menos habituales (p.e. en
una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un
organismo público), si
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Identifica las ideas
principales
y
detalles
relevantes
de
una
conversación formal o
informal de cierta duración
entre
dos
o
más
interlocutores que tiene
lugar en su presencia y en
la que se tratan temas
conocidos o de carácter
general
o
cotidiano,
cuando el discurso está
articulado con claridad y
en una variedad estándar
de la lengua.
4. Comprende, en una
conversación informal en
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países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje
no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para
comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

desarrollo y cierre). CCL, CAA.

Funciones comunicativas:

1.6. Reconocer léxico oral de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de
algunas
palabras
y
expresiones. CCL, CAA.

- Iniciación
y
mantenimiento
de
relaciones personales y sociales
(saludos
y
despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa
y
agradecimiento,
acuerdo
y
desacuerdo).

1.5. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la
organización
de
patrones
sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.

- Descripción sencilla de cualidades
físicas y abstractas de personas, 1.7.
Discriminar
patrones
objetos de uso cotidiano, lugares y fonológicos, patrones sonoros,
actividades.
acentuales, rítmicos y de
- Narración
de
acontecimientos entonación de uso común, y
pasados puntuales y habituales, reconocer los significados e
descripción de estados y situaciones intenciones comunicativas más
generales relacionados con los
presentes y expresión de sucesos
mismos. CCL, CAA.
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

1.8.
Identificar
algunos
elementos
culturales
o
geográficos propios de países
y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar
- Expresión de hábitos.
interés por conocerlos. CAA,
- Expresión de la voluntad, la intención, CSC, CEC.
la decisión, la promesa, la orden, la
1.9.
Valorar
la
lengua
autorización y la prohibición.
extranjera como instrumento
- Expresión del interés, gusto y
para comunicarse y dar a
sorpresa, capacidad, sentimiento,
conocer la cultura andaluza.
aprobación,
aprecio,
simpatía, SIEP, CEC.
esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.
- Expresión

del

conocimiento,

la

la
que
participa,
explicaciones
justificaciones de puntos
de vista y opiniones sobre
diversos
asuntos
de
interés
personal,
cotidianos
o
menos
habituales, así como la
formulación de hipótesis,
la
expresión
de
sentimientos
y
la
descripción de aspectos
abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
5. Comprende, en una
conversación formal, o
entrevista en la que
participa (p. e. en centros
de estudios o de trabajo),
información relevante y
detalles sobre asuntos
prácticos
relativos
a
actividades académicas u
ocupacionales de carácter
habitual y
predecible, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se le
ha dicho.
6. Distingue, con apoyo
visual o escrito, las ideas
principales e información
relevante
en
presentaciones o charlas
bien estructuradas y de
exposición clara
sobre temas conocidos o
de su interés relacionados
con el ámbito educativo u
ocupacional (p. e., sobre
un tema académico o de
divulgación científica, o
una charla sobre la
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certeza, la duda y la conjetura.

formación profesional en
otros países).
7.
Identifica
la
idea
principal
y
aspectos
significativos de noticias
de televisión claramente
articuladas
cuando hay apoyo visual
que
complementa
el
discurso, así como lo
esencial
de
anuncios
publicitarios,
series
y
películas
bien
estructurados y articulados
con claridad, en una
variedad estándar de la
lengua, y cuando las
imágenes facilitan la
comprensión.

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y
cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte,
lengua
y
comunicación,
tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS
APRENDIZAJE
EVALUABLES
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción
1. Hace presentaciones
2.1. Producir textos breves o breves, bien estructuradas,
Planificación
de
longitud
media
y ensayadas previamente y
comprensibles,
tanto
en con apoyo visual (p. e.
- Concepción del mensaje con claridad, conversación cara a cara,
PowerPoint),
sobre
distinguiendo su idea o ideas como por teléfono u otros
aspectos concretos de
medios técnicos, en un registro
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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- Adecuación del texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la
suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
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neutro, formal o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos
o
de
interés
personal o educativo y se
justifican de manera simple
pero suficiente los motivos de
determinadas
acciones
o
planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones,
pausas
evidentes,
reformulaciones
discursivas,
selección de expresiones y
estructuras y peticiones de
repetición por parte del
interlocutor. CCL, CD, SIEP.

- Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las 2.2. Conocer y saber aplicar
dificultades y los recursos disponibles. las estrategias más adecuadas
- Apoyo en y obtención del máximo para producir textos orales
y
dialógicos
partido de los conocimientos previos monológicos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros,
procedimientos
como
la
Estrategias de compensación:
adaptación del mensaje a
Lingüísticas: búsqueda de palabras de patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
significado parecido.
léxicos aproximados ante la
de
otros
más
Paralingüísticas
y
paratextuales: ausencia
precisos.
CCL,
CAA,
SIEP.
petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de 2.3. Incorporar a la producción
lenguaje
corporal
culturalmente de los textos orales algunos
pertinente (gestos, expresiones faciales, conocimientos socioculturales
posturas, contacto visual o corporal, y sociolingüísticos adquiridos
a
estructuras
proxémica), de sonidos extralingüísticos relativos
relaciones
y
cualidades
prosódicas sociales,
interpersonales,
patrones
de
convencionales.
actuación, comportamiento y
sociales,
Aspectos
socioculturales
y convenciones
respetando
las
normas
de
sociolingüísticos:
cortesía más importantes en
convenciones sociales, costumbres, uso los contextos respectivos.
de fórmulas de cortesía adecuadas en CCL, CSC, SIEP.
los intercambios sociales, uso de
registro apropiado a la situación 2.4.

Llevar

a

cabo

las

temas
académicos
u
ocupacionales
de
su
interés, organizando la
información básica de
manera
coherente,
explicando
las
ideas
principales brevemente y
con
claridad
y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
articuladas de manera
clara y a velocidad media.
2.
Se
desenvuelve
adecuadamente
en
situaciones cotidianas y
menos habituales que
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros
países
por
motivos
personales, educativos u
ocupacionales (transporte,
alojamiento,
comidas,
compras, estudios, trabajo,
relaciones
con
las
autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención,
información,
ayuda
o
explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión
formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada
al contexto.
3.
Participa
adecuadamente
en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las
que
intercambia
información y expresa y
justifica
brevemente
opiniones y puntos de
vista; narra y describe de
forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o
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comunicativa, lenguaje no verbal,
interés e iniciativa en la realización de
intercambios
comunicativos
con
hablantes o aprendices de la lengua
extranjera,
participación
en
conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones
relacionadas
con
experiencias
e
intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración
de
la
lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a
conocer
la
cultura
andaluza,
participación
activa
en
representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación
y
mantenimiento
de
relaciones personales y sociales
(saludos
y
despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa
y
agradecimiento,
acuerdo
y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades,
de manera sencilla.
- Narración
de
acontecimientos
pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
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funciones demandadas por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes y los
patrones
discursivos
más
comunes para organizar el
texto de manera sencilla y
coherente con el contexto.
CCL, SIEP.
2.5. Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa: repetición léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CCL,
CAA.
2.6. Utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas
generales relacionados con
situaciones
habituales
y
cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones
menos habituales. CCL, CAA.
2.7. Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o
se
cometan
errores
de
pronunciación
esporádicos,
siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en
cuando para ayudar a la
comprensión. CCL, CAA.

- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
2.8. Manejar frases cortas,
grupos de palabras y fórmulas
- Expresión de hábitos.
para
comunicarse
en
- Expresión del interés, gusto y intercambios
breves
en

inventados;
formula
hipótesis;
hace
sugerencias; pide y da
indicaciones
o
instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe
aspectos
concretos
y
abstractos de temas como,
por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los
temas de actualidad.
4.
Toma
parte
en
conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de
carácter
académico
u
ocupacional, sobre temas
habituales
en
estos
contextos, intercambiando
información
pertinente
sobre hechos concretos,
pidiendo
y
dando
instrucciones o soluciones
a problemas prácticos,
planteando sus puntos de
vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando
y explicando brevemente y
de manera coherente sus
acciones,
opiniones
y
planes.
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sorpresa, capacidad, sentimiento e situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo
en
intención.
ocasiones el discurso para
- Establecimiento y mantenimiento de
buscar expresiones, articular
la comunicación y organización del
palabras menos frecuentes y
discurso.
reparar la comunicación en
- Expresión del conocimiento, la situaciones menos comunes.
CCL, CAA.
certeza, la duda y la conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos,
2.9. Interactuar de manera
condiciones e hipótesis.
sencilla pero efectiva en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
Estructuras lingüístico-discursivas:
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa
Léxico: identificación personal, vivienda, en gran medida de la
hogar y entorno, actividades de la vida actuación
del
interlocutor.
diaria: familia y amigos, trabajo y CCL, CAA.
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y 2.10. Identificar elementos
cuidados físicos, educación y estudio culturales
o
geográficos
compras y actividades comerciales, propios de países y culturas
alimentación y restauración, transporte, donde se habla la lengua
lengua
y
comunicación,
tiempo extranjera y mostrar interés
atmosférico, clima y medio ambiente, por conocerlos. CAA, CSC,
tecnologías de la información y CEC.
comunicación.
2.11.
Valorar
la
lengua
Patrones fonológicos: patrones sonoros, extranjera como instrumento
acentuales, rítmicos y de entonación.
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC, CAA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
3.1. Identificar la información
esencial, los puntos más
- Movilización de información previa relevantes
y
detalles
sobre tipo de tarea y tema.
importantes en textos breves,
- Comprensión de instrucciones para la o de longitud media y bien
correcta resolución de actividades.
estructurados, escritos en un
- Identificación del tipo de texto, y la registro formal, informal o
intención comunicativa del texto, en neutro, que traten asuntos
formato digital o papel, adaptando la cotidianos, de temas de interés
comprensión al mismo.
o relevantes para los propios

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Identifica información
relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y
sobre la realización de
actividades y normas de
seguridad
o
de
convivencia (p. e. en un
evento cultural, en una
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- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales), en diferentes
textos auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados
con contenidos de otras materias del
currículo.

estudios y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en
formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT,
CD.

- Inferencia y formulación de hipótesis a
partir de la comprensión de elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos
(inferencia
de
significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).

3.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP.

- Reformulación de hipótesis a partir de
3.3. Conocer y utilizar para la
la comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas comprensión del texto los
situaciones, relacionadas con sus aspectos socioculturales y
intereses, experiencias y necesidades. sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
Aspectos
socioculturales
y estudio y trabajo, actividades
sociolingüísticos:
de
ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas
convenciones sociales, normas de
como la música o el cine,
cortesía y registros, costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes, condiciones de vida (entorno,
reconocimiento,
identificación
y estructura social), relaciones
comprensión de elementos significativos personales (entre hombres y
lingüísticos básicos, conocimiento de mujeres, en el trabajo, en el
algunos rasgos históricos y geográficos centro
educativo)
y
de los países donde se habla la lengua convenciones
sociales
extranjera, obteniendo la información
(costumbres,
tradiciones).
por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la CCL, CSC.
información y comunicación, lenguaje
no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para
comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
Funciones comunicativas:
frecuente
relativos
a
la
organización
textual
- Iniciación
y
mantenimiento
de
del
tema,
relaciones personales y sociales (introducción
(saludos
y
despedidas, desarrollo y cambio temático y

residencia de estudiantes
o
en
un
contexto
ocupacional).
2. Entiende el sentido
general,
los
puntos
principales e información
relevante de anuncios y
comunicaciones
de
carácter
público,
institucional o corporativo y
claramente estructurados,
relacionados con asuntos
de su interés personal,
académico u ocupacional
(p. e. sobre ocio, cursos,
becas, ofertas de trabajo).
3.
Comprende
correspondencia personal,
en
cualquier
soporte
incluyendo foros online o
blogs, en la que se
describen
con
cierto
detalle
hechos
y
experiencias, impresiones
y sentimientos; se narran
hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se
intercambian información,
ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos
como concretos de temas
generales, conocidos o de
su interés.
4. Entiende lo suficiente de
cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter
formal,
oficial
o
institucional como para
poder
reaccionar
en
consecuencia (p. e. si se le
solicitan documentos para
una estancia de estudios
en el extranjero).
5. Localiza con facilidad
información específica de
carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

presentaciones, invitaciones, disculpa cierre textual). CCL, CAA.
y
agradecimiento,
acuerdo
y
3.5. Reconocer, y aplicar a la
desacuerdo).
comprensión del texto los
- Descripción de cualidades físicas y
y
la
abstractas de personas, objetos de uso constituyentes
organización de estructuras
cotidiano, lugares y actividades.
sintácticas de uso común en la
- Narración de acontecimientos pasados
comunicación escrita, (p. ej.
puntuales y habituales, descripción de
estados, situaciones presentes y estructura exclamativa para
expresar sorpresa). CCL, CAA,
expresión de sucesos futuros.
SIEP.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, 3.6. Reconocer léxico escrito
opiniones y puntos de vista, consejo, de uso común relativo a
advertencias.
asuntos cotidianos y a temas
- Expresión de hábitos.
generales o relacionados con
- Expresión del interés, gusto y los propios intereses, estudios
sorpresa, capacidad, sentimiento e y ocupaciones, e inferir del
intención,
aprobación,
aprecio, contexto y del contexto, con o
simpatía,
esperanza,
confianza, sin
apoyo
visual,
los
sorpresa y sus contrarios.
significados
de
algunas
- Expresión de la voluntad, la intención, palabras y expresiones que se
la decisión, la promesa, la orden, la desconocen. CCL, CEC.
autorización y la prohibición.
3.7. Reconocer convenciones
- Formulación de sugerencias, deseos,
ortográficas, tipográficas y de
condiciones e hipótesis.
puntuación,
así
como
- Expresión del conocimiento, la certeza, abreviaturas y símbolos de uso
la duda y la conjetura.
común (por ejemplo uso del
- Establecimiento y mantenimiento de la apóstrofo, &, etc.), y sus
comunicación y organización del significados
asociados.
discurso.
CCL,CAA.
Estructuras
Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y
cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte,
lengua
y
comunicación,
tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la

3.8.
Identificar
elementos
culturales
o
geográficos
propios de países y culturas
donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC,
CEC.
3.9.
Valorar
la
lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

soporte,
bien
estructurados
y
de
extensión media, tales
como noticias glosadas;
reconoce
ideas
significativas de artículos
divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones
principales en textos de
carácter
claramente
argumentativo,
siempre
que pueda releer las
secciones difíciles.
6. Entiende información
específica de carácter
concreto en páginas Web
y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente estructurados
(p.
e.
enciclopedias,
diccionarios, monografías,
presentaciones)
sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos
ocupacionales
relacionados
con
su
especialidad o con sus
intereses.
7.
Comprende
los
aspectos generales y los
detalles más relevantes de
textos de ficción y textos
literarios contemporáneos
breves, bien estructurados
y en una variante estándar
de la lengua, en los que el
argumento es lineal y
puede
seguirse
sin
dificultad, y los personajes
y sus relaciones se
describen de manera clara
y sencilla.
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SIEP, CEC.

Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS
APRENDIZAJE
EVALUABLES
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
4.1. Escribir en papel o en 1.
Completa
un
soporte electrónico, textos cuestionario detallado con
Planificación
personal,
breves o de longitud media, información
académica o laboral (p. e.
- Movilizar y coordinar las propias sencillos y de estructura clara
para hacerse miembro de
competencias
generales
y sobre temas cotidianos o de
una asociación, o para
comunicativas con el fin de realizar interés personal, en un registro
solicitar una beca).
eficazmente la tarea (repasar qué se formal, neutro o informal,
2. Escribe su curriculum
sabe sobre el tema, qué se puede o se utilizando
adecuadamente vitae
en
formato
quiere decir, etc.).
recursos básicos de cohesión, electrónico, siguiendo, p.
- Localizar y usar adecuadamente las convenciones ortográficas e., el modelo Europass.
recursos lingüísticos o temáticos (uso básicas y los signos de 3. Toma notas, mensajes y
de un diccionario o gramática, puntuación más comunes, con apuntes con información
obtención de ayuda, etc.).
un control razonable de sencilla y relevante sobre
habituales
y
expresiones
y
estructuras asuntos
Ejecución
sencillas y un léxico de uso aspectos concretos en los
ámbitos
personal,
frecuente. CCL, CD, SIEP.
- Redacción de textos escritos en
académico y ocupacional
soporte papel y digital.
4.2. Conocer, seleccionar y dentro de su especialidad
- Expresar el mensaje con la suficiente aplicar estrategias adecuadas o área de interés.
claridad ajustándose a los modelos y para elaborar textos escritos 4. Escribe notas, anuncios,
fórmulas de cada tipo de texto.
breves o de media longitud por mensajes y comentarios
breves,
en
cualquier
refraseando
- Reajustar la tarea (emprender una ejemplo
soporte, en los que solicita
versión más modesta de la tarea) o el estructuras a partir de otros
y transmite información y
mensaje (hacer concesiones en lo que textos de características y
opiniones sencillas y en
realmente le gustaría expresar), tras propósitos
comunicativos los
que
resalta
los
valorar las dificultades y los recursos similares, copiando formatos,
aspectos que le resultan
disponibles.
fórmulas
y
modelos importantes (p. e. en una
- Apoyarse en los conocimientos previos convencionales propios de página Web o una revista
y obtener el máximo partido de los cada tipo de texto. CCL, CAA, juveniles, o dirigidos a un
mismos
(utilizar
lenguaje SIEP.
profesor o profesora o un
«prefabricado», etc.).
compañero), respetando
4.3. Incorporar a la producción las convenciones y normas
Uso apropiado de los aspectos del
texto
escrito
los de cortesía y de la
socioculturales y sociolingüísticos conocimientos socioculturales netiqueta.
en
elaboraciones
de
textos
y sociolingüísticos adquiridos 5. Escribe, en un formato
convencional,
informes
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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cotidianos:
convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes,
reconocimiento,
identificación
y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje
no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para
comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
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relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP.

4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos de
uso más frecuente para
organizar el texto escrito de
manera
sencilla
con
la
suficiente cohesión interna y
Uso en sus producciones de las
coherencia con respecto al
funciones comunicativas relativas a:
contexto de comunicación.
- Iniciación
y
mantenimiento
de CCL, SIEP.
relaciones personales y sociales.
4.5. Dominar un repertorio
- Descripción de cualidades físicas y limitado
de
estructuras
abstractas de personas, objetos de uso
sintácticas de uso habitual y
cotidiano, lugares y actividades.
emplear mecanismos sencillos
- Narración de acontecimientos pasados ajustados al contexto y a la
puntuales y habituales, descripción de intención
comunicativa
estados situaciones presentes y
(repetición
léxica,
elipsis,
expresión de sucesos futuros.
deixis personal, espacial y
- Petición y ofrecimiento de ayuda, temporal, yuxtaposición, y
información, indicaciones, permiso, conectores
y
marcadores
opiniones y puntos de vista, consejo,
discursivos frecuentes). CCL,
advertencias.
CAA, SIEP.
- Expresión de hábitos.
4.6. Conocer y utilizar un
- Expresión de la orden.
repertorio
léxico
escrito
- Expresión del interés, gusto y
suficiente
para
comunicar
sorpresa, capacidad, sentimiento e
información,
opiniones
y
intención,
aprobación,
aprecio,
simpatía,
esperanza,
confianza, puntos de vista breves,
simples
y
directos
en
sorpresa y sus contrarios.
situaciones
habituales
y
- Expresión de la voluntad, la intención,

breves y sencillos en los
que
da
información
esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un
accidente),
describiendo
brevemente
situaciones,
personas,
objetos
y
lugares;
narrando
acontecimientos en una
clara secuencia lineal, y
explicando de manera
sencilla los motivos de
ciertas acciones.
6.
Escribe
correspondencia personal
y participa en foros, blogs
y chats en los que
describe
experiencias,
impresiones
y
sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente,
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un
viaje,
sus
mejores
vacaciones,
un
acontecimiento importante,
un libro, una película), o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas
sobre
temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
7.
Escribe
correspondencia
formal
básica,
dirigida
a
instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o dar
información, solicitar un
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la decisión, la promesa, la orden, la cotidianas,
aunque
en
autorización y la prohibición.
situaciones menos habituales
sobre
temas
menos
- Formulación de sugerencias, deseos, y
conocidos haya que adaptar el
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, mensaje. CCL, CEC.
la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Utilización de estructuras lingüísticodiscursivas dadas para comunicarse
por escrito.
Uso de léxico básico de uso común
relativo a: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno, actividades
de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio
y deportes, viajes y vacaciones, salud y
cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte,
lengua
y
comunicación,
tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.

servicio o realizar una
reclamación u otra gestión
sencilla, observando las
convenciones formales y
normas
de
cortesía
usuales en este tipo de
4.7. Conocer y aplicar, de textos.
manera que el texto resulte
comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación
elementales (por ejemplo el
punto, la coma) y las reglas
ortográficas
básicas
(por
ejemplo uso de mayúsculas y
minúsculas,
o
uso
del
apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico
(por ejemplo SMS). CCL, CAA,
SIEP.

4.8.
Identificar
algunos
elementos
culturales
o
geográficos propios de países
y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar
Uso correcto de los patrones gráficos y interés por conocerlos. CAA,
convenciones ortográficas.
CSC, CEC.
4.9.
Valorar
la
lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC.

6.8.7.3. Criterios de calificación 4º ESO.
Todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria tienen los mismos
criterios de evaluación:
-

Las pruebas objetivas corresponden al 60% de la calificación.

-

Las actividades de clase o en casa, participación, proyectos u otras
actividades complementarias corresponden al 40% de la calificación.
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6.8.8. Atención a la diversidad
6.8.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas 4º ESO
Los alumnos con adaptaciones curriculares no significativas son los siguientes:
- 4º A: Cuatro alumnos.
- 4º B: Cinco alumnos.
Estos alumnos tienen material extra, el libro Action Basic 4 de la editorial
Burlington, para reforzar los contenidos de la materia.
Además, los alumnos con problemas de visión o dislexia de ambos grupos se
colocan en las primeras filas para que tengan una buena visibilidad de la
pizarra.

6.5.8.2. Adaptaciones curriculares significativas
No se lleva a cabo ninguna adaptación curricular significativa en este nivel.

6.5.8.3. Plan de trabajo específico personalizado orientados a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

Los repetidores de 4º ESO de nuestro centro no reciben atención en un grupo
específico de refuerzo, por lo que siguen el programa oficial de la asignatura.
Realizada la evaluación inicial, si se considera necesario, se les facilita tarea
complementaria orientada a la superación de las dificultades observadas y se
le controla el trabajo realizado de manera más exhaustiva. Intentamos que el
alumno no quede descolgado del grupo, y pueda participar activamente en la
clase. Si no se observa buena actitud y progreso adecuado se informará al
tutor para que este recabe colaboración de la familia.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FIN PROGRAMACIÓN ESO
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7. PROGRAMACIÓN BACHILLERATO
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INTRODUCCIÓN
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
Esta programación se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas
extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino
enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo establecido en el
Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de
lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y alumnas deberán ser capaces de
efectuar progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la
competencia comunicativa en dichas lenguas.
Teniendo esto en cuenta, se plantean tres objetivos principales:
Desarrollar la competencia comunicativa en la lengua inglesa, a través del desarrollo
de distintas sub-competencias (gramaticales, discursivas, sociolingüísticas,
estratégicas y socio-culturales).
Mejorar las estrategias de aprendizaje, proporcionando a los alumnos los medios para
aprender de manera autónoma y animarles a reflexionar, analizar, e investigar por sí
mismos.
Proporcionar un desarrollo global de los alumnos, teniendo en cuenta tanto el
desarrollo cognitivo y lingüístico como la inmersión en una nueva cultura, que requiere
el estudio de otra lengua.

7.1 OBJETIVOS GENERALES
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
ð Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
ð Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
ð Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
ð Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
ð Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
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ð Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
ð Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
ð Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
ð Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
ð Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
ð Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
ð Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
ð Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
ð Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

7.2 COMPETENCIAS CLAVE
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el Bachillerato debe contribuir a que el
alumnado profundice en el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencia en comunicación lingüística:

§

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
§

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
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relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad
para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
§

Competencia digital

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
§

Competencia para aprender a aprender

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más
eficaz.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
§

Competencias sociales y cívicas

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
§

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
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para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, el asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
§

Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

7.3. METODOLOGÍA
La metodología se articula en torno a los siguientes principios básicos:
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y
desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda
enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él
comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma
que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening,
speaking, reading y writing.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los
aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte,
evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
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• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje,
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un
progreso eficaz en el aprendizaje.

7.4

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Esta programación tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al
nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los
alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundantes y muy diferentes
actividades.
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
La capacidad para aprender
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos
son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de
trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto
tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las
actividades al incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario, ofreciendo
tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de
alumnos/as, incluyendo amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con
capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel
más avanzado.
La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata
de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya
tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente
condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven.
En nuestro proyecto hemos tenido en cuenta tanto este factor como las diferencias en
el ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye
notablemente no sólo en el nivel de sus motivaciones individuales sino también en la
forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos, para adaptarlos a sus
edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que hacen posible la
implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que cuando
se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estímulo está
asegurada.
Los estilos de aprendizaje
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los
diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido,
el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares.

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CURSO 2018-19

Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos
para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y
aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en
cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se
incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual
que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que
no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden.
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de
aprendizaje se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos
estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que
desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera
unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para
que no solo sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera
más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del
alumnado.
Los intereses de los alumnos/as
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en
Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su
motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de
temas, intentando que sean de interés para la mayoría.
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que
las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para
mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los
jóvenes de su edad de otros países, etc.

7.4.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

PARA

LA

RECUPERACION

DE

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior han de entregar las
tareas, trabajos o actividades específicas de recuperación establecidas para
cada nivel y que serán controladas periódicamente por el profesor de su grupo
actual. La fecha tope para entregar las tareas correspondientes a cada
evaluación serán:
Primer trimestre: día 5 de diciembre 2018.
Segundo trimestre: día 8 de marzo 2019.
Tercer trimestre: día 7 de junio 2019
Los materiales le serán facilitados al alumno durante el primer trimestre, una
vez realizada la evaluación inicial. El alumno podrá recabar ayuda de su
profesor para aclarar dudas cada vez que lo necesite.
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La evolución del alumno quedará reflejada en la nota que se emita en cada
periodo evaluativo.
Dadas las características especiales del currículo de la asignatura, también se
considerará recuperada la asignatura pendiente de manera definitiva si se
supera alguna de las evaluaciones del curso actual. Desde ese momento, el
alumno finalizaría el programa de pendientes. De esta forma se le motiva para
que se interese desde el primer momento por recuperar la asignatura cuanto
antes, pudiendo dedicar todo su esfuerzo a partir de ese momento a la del
curso actual.
Caso de no aprobar la asignatura por evaluaciones, al alumno se le dará otra
oportunidad de recuperar realizando una prueba objetiva sobre los contenidos
trabajados.
Fecha para la prueba: semana del 10 al 14 de junio de 2019.

7.5. INGLÉS BACHILLERATO
7.5.1. Adaptación al contexto.
Primer curso

Los grupos de primero presentan una situación que ya se viene dando hace
algunos años. El alumnado accede a este nivel con una gran disparidad de
niveles, con insuficiente motivación y escasa capacidad de trabajo. Se hace
necesario dedicar las primeras semanas de curso a conocer a fondo el nuevo
método. Hay que dedicar tiempo a aprender a manejar los nuevos materiales
(que incluyen acceso a una plataforma digital controlada por el profesor).
También hay que invertir tiempo en presentar y desarrollar técnicas de estudio,
toma de apuntes y organización del trabajo. Todo ello junto con el aumento del
nivel de exigencia, exige al alumno un compromiso serio con la asignatura,
dándole la responsabilidad de su propio aprendizaje, como una forma más de
crecimiento personal.
Segundo curso
En 2ºBachiller nos encontramos con dos grupos muy diferentes de 17 y 21
alumnos. Hay diez alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior en
uno de ellos y cuatro alumnos en el otro y un total de cuatro repetidores, En 2º
de Bachiller HCS se detecta un gran número de alumnos que presentan
dificultades con la signatura en cuanto a contenidos mínimos. Los libros de
texto elegidos proporcionan una gran cantidad de actividades de ampliación o
de refuerzo. Las unidades de repaso del Workbook digital proporcionan
actividades de refuerzo; y a través de la web educativa de la editorial estos
alumnos que presentan mucha dificultad podrán profundizar en las destrezas
básicas con ejercicios de menos dificultad.

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

7.5.2 Objetivos específicos de la materia.
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones
de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los
medios de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las
tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su
función y organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos
orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en
situaciones de comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando
en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.
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10.Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y
responsabilidad en este proceso.

7.5.3 INTERDISCIPLINARIDAD
El programa oficial para Bachillerato estipula la necesidad de desarrollar nuevas
actitudes que sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los requisitos
de una sociedad plural en constante proceso de cambio. Los temas inter-curriculares,
que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no están sólo relacionados con
obtener conocimientos sino también con “saber comportarse” en sociedad.
Esta programación integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De manera que de
una u otra manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en
todas las unidades didácticas se tratan temas relacionados con la educación moral y
cívica, la educación medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación para
la para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la educación para el
consumidor y la educación para el ocio.
Aparte de esto, encontramos referencias directas a temas inter-curriculares en la
mayoría de las unidades de los textos que utilizamos.

7.5.4. Contenidos
7.5.4.1 1º curso bachillerato.
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico,
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
-

Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.

-

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

-

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción
(either...or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more
+ Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación
(so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
-

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).

-

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this
is really cool!).

-

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

-

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
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-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing).

-

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of
–ing).

-

Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/com
pound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).

-

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g.
several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).

-

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).

-

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e.
g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day
long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).

-

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
§

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
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Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
-

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

-

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
-

Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
-

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

-

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
-

Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.

-

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

-

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
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-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción
(either...or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more
+ Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación
(so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
-

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).

-

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this
is really cool!).

-

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

-

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing).

-

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of
–ing).

-

Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/com
pound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).

-

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g.
several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).
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-

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).

-

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e.
g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day
long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).

-

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
§

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
-

Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
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-

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

-

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción
(either...or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more
+ Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación
(so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
-

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).

-

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this
is really cool!).

-

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

-

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing).

-

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of
–ing).

-

Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/com
pound
nouns;
pronouns
(relative,
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reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).
-

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g.
several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).

-

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).

-

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e.
g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day
long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).

-

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
§

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).
-

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
-

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
-

Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.

-

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

-

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción
(either...or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more
+ Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación
(so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
-

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).

-

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this
is really cool!).

-

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

-

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
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and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing).
-

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as
a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of
–ing).

-

Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/com
pound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to
handle).

-

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g.
several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).

-

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).

-

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e.
g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day
long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).

-

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

5. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

7.5.4.2 Contenidos 2º curso bachillerato.

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
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oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico,
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción
(either...or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than);
the best by far); resultado/correlación (such... that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags,
e. g. I should have).
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Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +
Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases,
e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did
she say that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used
to; would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to);
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow);
intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look
at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things.
Degree: e. g. extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever),
divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out;
in a mess).

5. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
§

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
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Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción
(either...or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than);
the best by far); resultado/correlación (such... that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags,
e. g. I should have).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +
Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases,
e. g. Gosh, it is freezing!).
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did
she say that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used
to; would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to);
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow);
intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look
at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things.
Degree: e. g. extremely; so (suddently).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever),
divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out;
in a mess).
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5. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
§

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción
(either...or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
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NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than);
the best by far); resultado/correlación (such... that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags,
e. g. I should have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +
Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases,
e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did
she say that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used
to; would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to);
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow);
intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look
at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things.
Degree: e. g. extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever),
divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out;
in a mess).

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
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sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
§

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción
(either...or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than);
the best by far); resultado/correlación (such... that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags,
e. g. I should have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +
Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases,
e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did
she say that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used
to; would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to);
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow);
intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns;
pronouns
(relative,
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look
at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things.
Degree: e. g. extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever),
divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out;
in a mess).

5. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
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descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

7.5.5 SECUENCIACIÓN
1º BACHILLERATO
1 º Trimestre:
•

Unidades : Starter, unit 1, unit 2

•

Starter

Vocabulary Verbs and adjectives, prepositions
Grammar revision Present simple & continous, past simple & continous,
stative verbs, subject & object questions, Present perfect simple, present
perfect simple & continous, ever & never, for & since, still, yet, already, just,
none, both, all, neither, indefinite pronouns, comparative & superlative, (not)
as…as, less & least
Skills
Reading: Personally…
Listening: Answering questions
Speaking: Comparing photos
Writing: A description
•

UNIT 1

Vocabulary Get, go, make & do, Phrasal verbs Go, verbs and –ed/-ing
adjectives
Past tenses, used to and would
Skills
Listening: Answering questions
Speaking: Comparing photos
Writing: A narrative
•

UNIT 2

Vocabulary The future, reflexive verbs, phrasal verbs: socializing
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Grammar Future tenses, time clauses
Skills
Listening: Answering questions
Speaking: Making arragements
Writing: A review
•

2 º Trimestre: Unidades 3, 4 y 5.
UNIT 3

Vocabulary Entertaiment: nouns, body idioms, adjectives and prefixes
Grammar Relative clauses
Skills
Listening: Multiple choice
Speaking: Exchanging opinions
Writing: A biography
•

UNIT 4

Vocabulary Values, idiomatic expressions, relationships: verbs
Grammar Reported speech
Skills
Speaking: Agreeing and disagreeing
Listening: Multiple choice
Writing: An informal email
•

UNIT 5

Vocabulary Attitudes, each other/ one another, gestures & manners
Grammar Modal verbs, modal perfects
Skills
Speaking: Making offers & requests
Listening: True or false
Writing: An formal email
3º trimestre: Unidades 6, 7 y 8
•

UNIT 6

Vocabulary Invention & discovery, prefixes, describing objects
Grammar The passive, the causative
Skills
Speaking: Describing things
Listening: Multiple choice
Writing: A discussion essay
•

UNIT 7

Vocabulary Charity work, compound nouns, issues & action
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Grammar Conditionals
Skills
Speaking: Giving a short talk
Listening: Multiple choice
Writing: An opinion essay
•

UNIT 8

Vocabulary Travel: verbs, collocations, describing places
Grammar Gerunds & infinitives
Skills
Speaking: Asking for/ giving information
Listening: Completing sentences
Writing: A description of a place

______________________________________________________

2º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE

GRAMMAR
STARTER UNIT: Tense review. Present simple & continuous, past simple &
continuous, past simple & past perfect, present perfect & past simple, present
perfect simple & continuous.
UNIT 1: Reported speech.
UNIT 2: Relative clauses.
VOCABULARY
UNIT 1: Language & communication. The internet & social networks. On the
phone.
UNIT 2: Sport. Movement verbs. Keeping fit.
SKILLS
-READING: True or false questions. Answering in your own words.
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-LISTENING: Completing sentences. Multiple choice. Answering questions.
Listening to a podcast about phone etiquette. Listening to a discussion about
fitness.
-SPEAKING: Clarifying meaning. Reacting to what people say. Interviewing.
Comparing photos.
-WRITING: Structure, linkers, commas. Sequencing. Tasks: An opinion essay.
A narrative.
SEGUNDO TRIMESTRE
GRAMMAR:
UNIT 3: The passive, the causative.
UNIT 4: Conditionals, wishes and regrets.
VOCABULARY:
UNIT 3: Shopping. Idioms. Waste.
UNIT 4: Society. Phrasal verbs. Crime & justice.
SKILLS:
-READING: Sentence completion. Finding synonyms.
-LISTENING: Completing sentences. Multiple choice. Answering questions.
Listening to a presentation. Pronunciation: stress for emphasis. Listening to a
song to complete the lyrics. Pronunciation: Linking sounds.
-SPEAKING: Replying. Giving a presentation. Exchanging opinions. Reaching a
decision.
-WRITING: Formal & informal style, question tags, ellipsis. Structure, facts &
results, linkers. Tasks: Formal & informal emails. A discussion essay.
TERCER TRIMESTRE
GRAMMAR:
UNIT 5: Modal verbs: forms, functions & alternatives.
UNIT 6: Verb structures.
VOCABULARY:
UNIT 5: Looks. Verb suffixes: -en, -ify, ize. Describing people.
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UNIT 6: Careers. Compound nouns: jobs. Personal qualities.
SKILLS:
-READING: Missing sentences. Multiple-choice reading tasks.
-LISTENING: Answering questions. Listening to an interview. Pronunciation:
Compounds nouns & adjectives. Stress & intonation.
-SPEAKING: Discussing fashion. Making guesses. Career questions. At an
interview.
-WRITING: Choose the main points, paraphrase, edit & check. Structure,
formal style. Tasks: A summary. A covering mail.

7.5.7 EVALUACIÓN
7.5.7.1 Instrumentos de evaluación.
Son aplicables a los criterios expuestos anteriormente e incluyen los siguientes
elementos:
- Prueba inicial o de diagnóstico.
- Datos relativos a la asistencia, actitud y participación en clase.
-Realización de tareas en casa, que pueden ser escritas o en formato digital mediante
el uso de plataformas interactivas o web-books.
- Pruebas objetivas, orales o escritas que incluyan una o varias destrezas.
- Valoración de las tareas finales, ejecutadas individualmente o en grupo.
- Fichas de autoevaluación y/o coevaluación.
- Observación directa del trabajo realizado en el aula.
- Actividades complementarias y extraescolares.
- Entrevistas personales.
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7.5.7.2 Criterios de evaluación y estándares de 1º bachillerato.
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de
Bachillerato en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.

-

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del
texto si están claramente señalizadas.

-

Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).

-

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones,
e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del
tema).

-

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa
para dar una orden).

-

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
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ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
-

§

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo el
interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.

-

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta
longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio
repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor
indica que hay un problema.

-

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores
y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las
características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la
producción del texto oral.

-

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más
adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema.

-

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de
manera que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes.

-

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos
de uso habitual.

-

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
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carácter general, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar
distintos significados según las demandas del contexto.

§

-

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas
pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más
complejas.

-

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el
interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no
siempre se haga de manera elegante.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

-

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como
explícitas claramente señalizadas.

-

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.

-

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones,
e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos
formatos, patrones y estilos discursivos típicos.

-

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para dar una orden).

-

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
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ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
-

§

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, TM).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de
temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas
extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas
generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y
un léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación.

-

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los
puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un
guión previo.

-

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores
y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las
características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la
producción del texto escrito.

-

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos
de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema.

-

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin
de que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o
funciones comunicativas correspondientes.

-

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.

-

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar
información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las
ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
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sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y utilizar con
eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por
Internet.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Recogemos a continuación lo legislado:
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas
informáticos).

-

Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma
(p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.

-

Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

-

Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa,
tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante
sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.

-

Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos
cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

-

Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad,
siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar
(p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros
países).
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Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su
especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se
articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema
académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.

-

Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto específico.

-

Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre
temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto
a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con
amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus
opiniones y proyectos.

-

Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su
área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo
las convenciones internacionales).
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-

Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e.
folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).

-

Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en
foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.

-

Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de
servicios (p. e. carta de admisión a un curso).

-

Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de
actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

-

Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como
información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su
interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

-

Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas
cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una
variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y
con el suficiente detalle.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar
unas prácticas en empresas).

-

Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum
vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en
relación con el propósito y destinatario específicos.

-

Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo
y se articule con claridad.

-

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
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personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.
-

Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el
asunto y sobre futuras líneas de actuación.

-

Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión,
y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses
o su especialidad.

-

Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y
expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la
correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

7.5.7.3 Criterios de evaluación y estándares de 2º bachillerato.
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de
Bachillerato en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional,
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siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles.

§

-

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general; la información esencial; los puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.

-

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

-

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a
la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

-

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
expresar admiración).

-

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

-

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la
ironía y el humor) cuando la articulación es clara.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con
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la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que
permita mantener la comunicación.
-

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e
identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de
la comunicación.

-

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

-

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
tema principal.

-

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).

-

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional,
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.

-

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.
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-

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque
puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el
discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir.

-

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y
ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus
reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o
animarle a participar.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan
releer las secciones difíciles.

-

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el
sentido general; la información esencial; los puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del
texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.

-

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

-

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a
la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

-

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras
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sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración).

§

-

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

-

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y
defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico,
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello
los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y
coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.

-

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de
manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o
reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y
patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.

-

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.

-

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de
significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones
con respecto al tema principal.
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-

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo
para hacer una descripción detallada).

-

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional,
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico y estético sencillo del idioma.

-

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas
o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con
soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Recogemos a continuación lo legislado:
§

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados,
dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje
estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).

-

Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que
surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista
o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.

-

Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados
entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas
generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

-

Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o
de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor.
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-

Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.

-

Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y
las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de
cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.

-

Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado
o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad
de lengua estándar y a velocidad normal.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico
o relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento
científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más
importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del
auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.

-

Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos,
solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y
desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los
problemas que hayan surgido.

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.

-

Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas,
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y
abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de
forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los
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interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras
actuaciones.
§

§

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o
su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre
que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de
medición o de procedimientos científicos).

-

Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines informativos, documentos oficiales).

-

Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de
su área de interés.

-

Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia
formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades,
empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.

-

Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con
facilidad detalles relevantes en esos textos.

-

Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

-

Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo
del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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-

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir
una cuenta bancaria, o tramitar un visado).

-

Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto
con una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera,
o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).

-

Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

-

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

-

Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados
con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento,
sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación),
o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas.

-

Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.

-

Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y
sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de
sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

7.5.7.4 Criterios de calificación.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación nos aportarán los datos necesarios
para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales, así como del
grado de adquisición de competencias que el alumno debe adquirir durante el
transcurso del Bachillerato.
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En Bachillerato se valorará con un ochenta por ciento de la calificación global las
pruebas objetivas: exámenes, controles, preguntas orales en clase, destinadas a
comprobar el grado de consecución de contenidos y adquisición de competencias
básicas.
Las pruebas objetivas englobarán: tests de gramática, vocabulario, comprensión
lectora, compresión oral, expresión escrita, capacidad para hablar, conversar y
comunicarse en inglés
Se valorará con el restante veinte por ciento de la calificación global los siguientes
aspectos:
•

Realización de tareas en casa, escritas y/o digitales (web-book, learning zone,
etc)

•

Realización de tareas y actividades en clase.

•

Presentación, organización, corrección y revisión adecuada del cuaderno de
clase y de vocabulario.

•

Elaboración y realización de “projects, web-quests, roleplays”, consultas y
trabajos empleando páginas webs, etc.

•

Asistencia y participación en actividades extraescolares y/o complementarias.

•

Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento adecuado en clase.

•

Otras tareas o actividades que el profesor encomiende en clase a lo largo del
curso.

Para la obtención de la calificación global final se aplicarán los siguientes
porcentajes sobre la calificación total obtenida en cada periodo evaluativo:
1ª evaluación se aplicará el veinte por ciento.
2ª evaluación se aplicará el treinta por ciento.
3ª evaluación se aplicará el cincuenta por ciento.
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de insuficiente en la
convocatoria de junio tendrán que realizar una prueba extraordinaria en septiembre
que consistirá en la entrega de trabajos propuestos por el Departamento y que reunirá
los contenidos vistos durante el curso, así como la realización de una prueba objetiva
de gramática, vocabulario, comprensión lectora, comprensión oral, y expresión escrita
que el alumno debe superar. La presentación de los trabajos, fichas de recuperación,
etc. se realizará el mismo día de la convocatoria del examen de septiembre. Al final
de curso los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa recibirán junto con
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el boletín de calificación un informe en el que se especifica con carácter general las
competencias y objetivos que deben trabajar, así como el plan de recuperación a
realizar durante el verano.
Recuperaciones.
La calificación de insuficiente en un periodo evaluativo se considerará recuperada
cuando se obtenga como mínimo una calificación de suficiente en el siguiente periodo,
siempre que se observe una evolución positiva en los aspectos que hayan sido la
causa de dicha calificación. No obstante, para algunos aspectos de especial
relevancia, se pueden exigir otras condiciones para su recuperación. Ciertas tareas
finales requerirán la revisión, corrección o repetición de las mismas, o
alternativamente, realizar una diferente. Los cuadernos de trabajo tendrán que ser
corregidos y completados. Si se hubiese realizado alguna prueba objetiva de carácter
singular tendría que volverse a realizarse.
Se dedicarán varios periodos lectivos cada trimestre a tareas de revisión y evaluación,
en función de lo que los alumnos necesiten. A través de las mismas, se proporciona
una oportunidad de aprender y revisar lo estudiado anteriormente.

7.5.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase punto 7.4. Común para todos los grupos de bachillerato.
7.5.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas.
No se ha realizado ninguna.

7.5.8.2. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación
de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Los repetidores que no pueden recibir atención en un grupo específico de refuerzo,
siguen el programa oficial de la asignatura, Realizada la evaluación inicial, si se
considera necesario, se les facilita tarea complementaria orientada a la superación de
las dificultades observadas y se le controla el trabajo realizado de manera más
exhaustiva. Intentamos que el alumno no quede descolgado del grupo, y pueda
participar activamente en la clase. Si no se observa buena actitud y progreso
adecuado se informará al tutor para que este recabe colaboración de la familia.

FIN PROGRAMACIÓN BACHILLERATO
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8. PROGRAMACIÓN 1º FPIGM:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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8.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

El grupo formado por 24 alumnos, de los cuales solo uno es repetidor. Como
en cursos anteriores, el número de alumnos podría aumentar, dependiendo de
las diferentes adjudicaciones que tienen lugar a lo largo del primer trimestre.
Este hecho provoca que algunos alumnos se incorporen a veces con más de
un mes de retraso a las clases, lo cual supone un handicap para ellos y para el
buen funcionamiento del grupo..
La mayoría de los alumnos han cursado solo la ESO pero no se han
incorporado al módulo directamente después de terminar, otros han cursado
algún año de otros ciclos de grado medio y otros, pocos, han cursado algún
año de bachillerato. Todo ello hace que los niveles de competencia en la
materia sean muy diversos.
Para que los alumnos con niveles más bajos puedan seguir las clases con
suficiente aprovechamiento, se dedicarán las primeras semanas a revisión de
contenidos básicos, conocer y manejar el método y aprender técnicas de
estudio y trabajo adecuadas para la asignatura.

8.2. OBJETIVOS
8.2.1 Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1631/2009,
de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de
este ciclo formativo son los siguientes:
4. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
5. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
6. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
7. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la
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información para elaborar documentos y comunicaciones.
8. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con
las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de
tratamiento de la información en su elaboración.
9. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones
y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
10. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación
asociada para su registro.
11. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
12. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
13. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorería.
14. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.

15. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para
efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación
de los recursos humanos.
16. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas
ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la
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empresa.
17. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las
gestiones administrativas correspondientes.
18. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita,
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al
cliente/usuario.
19. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros
de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del
trabajo.
20. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
21. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
22. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomar decisiones.
23. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización
en el ámbito de su trabajo.
24. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático.
25. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado
y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio
empleo.
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8.2.2 Objetivos del módulo para la asignatura de inglés.
Los objetivos del módulo son:
•

Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos
orales emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del
mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

•

Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

•

Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente
activo en conversaciones profesionales.

•

Elaborar textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito
de los mismos.

•

Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de
la lengua extranjera.

8.3

METODOLOGÍA

La presente programación está pensada para cubrir las necesidades de los
alumnos/as que están cursando administración y gestión dentro del marco de
los estudios de formación profesional, y que han empezado dicha formación
con un nivel de inglés correspondiente a A1. Preparará a los alumnos/as para
trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos, servicios de
atención al cliente y logística.
Este método se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las
situaciones cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el
vocabulario especializado relacionado con las áreas mencionadas
anteriormente.
En total contiene 20 unidades, en las que abundan los diálogos y las
actividades para practicar la comprensión y expresión orales, así como textos
para practicar la comprensión escrita. En los diálogos se resaltan aquellas
palabras que forman parte del Useful Language de la unidad y después de
cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite poner un
especial énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del
Workbook digital está constituida por una gran variedad de ejercicios
centrados en la práctica de las destrezas básicas además de gramática y
vocabulario.
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El hecho de que haya unidades que se centren en la búsqueda de empleo y en
la correcta redacción de un CV, así como correos electrónicos y diferentes tipos
de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un método
eminentemente práctico para los alumnos/as.
Todas las unidades también guardan una misma estructura, lo cual permite
mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a
los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán lecturas cortas seguidas
de las actividades de comprensión, diálogos con actividades sobre los
contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario específico
relacionado con el tema de la unidad, listening y speaking para trabajar por
parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se
incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de forma breve
aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de tal manera que llaman la
atención del alumno/a y facilitan su memorización.
Además, se incluye el acceso a la plataforma digital donde los alumnos pueden
encontrar todo el material de audio y video que se trabaja en clase, con una
lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada
unidad. De este modo, los alumnos/as pueden trabajar de manera autónoma y
realizar con seguridad tareas de revisión.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de
actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y
asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello, en inglés.
Realizar en inglés la atención al cliente, la información y asesoramiento, el
desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y el cumplimiento de procesos
y protocolos de calidad incluye aspectos como:
•

El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para
informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

•

La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos
que lo requieran.

•

El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad
asociados a las actividades de la tarea administrativa.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican
fundamentalmente en los procesos de gestión administrativa de
comunicaciones y documentos de muy diversa índole así como en el trato y
atención a los clientes.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),
c), ñ) y r) del ciclo formativo, y las competencias personales, profesionales y
sociales a), b), m), p), q) y r) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
•

La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación
y las técnicas de protocolo y atención al cliente, tanto presenciales
como a distancia, utilizando el inglés.

•

La caracterización de los documentos de carácter administrativo y de
toda índole (financieros, fiscales, de recursos humanos o
comerciales) en inglés.

•

Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la
identificación y formalización de documentos asociados a la
prestación de servicios en inglés.

•

La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas
o reclamaciones de los clientes en inglés.
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8.4. CONTENIDOS
UNIT 1
Who are you?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Aprender a presentarse a sí mismos.
ð Estudiar el uso del verbo to be y de los pronombres posesivos y de sujeto.
ð Aprender vocabulario sobre saludos, países y nacionalidades, las letras del
abecedario y las sumas de dinero.
ð Hablar sobre la empresa en la que les gustaría trabajar e intercambiar
información personal.
ð Escuchar unas conversaciones en las que la gente se presenta a sí mismos.
ð Completar huecos en conversaciones y practicar los números.
ð Leer un texto breve sobre equipos de fútbol y completar un texto.
ð Utilizar una tabla con estadísticas financieras sobre clubs de fútbol para hacer
frases simples sobre la nacionalidad y los ingresos.
ð Leer un texto breve sobre multimillonarios.
ð Escuchar una conversación sobre una persona de la lista Forbes y responder
preguntas.
ð Completar un texto sobre exitosos hombres de negocios de la India con las
formas correctas del verbo to be.
ð Escuchar cómo se pronuncian las abreviaturas y charlar sobre abreviaturas en
inglés y en su propio idioma.
ð Practicar cómo deletrear nombres de ciudades.
ð Escuchar conversaciones telefónicas en las que se deletrean nombres de
personas y de empresas.
ð Deletrear sus propios nombres en una conversación telefónica.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
Escuchar unas conversaciones y unir cada una con las imágenes adecuadas.
Escuchar y completar unas frases de una conversación.
Escuchar y rodear con un círculo los números que escuchan.
Escuchar y repetir números y datos.
Escuchar cuatro conversaciones y anotar los números que escuchan.
Escuchar y completar frases sobre clubs de fútbol con las palabras adecuadas.
Escuchar una conversación sobre una de las personas de la lista Forbes y
completar unas preguntas.
- Escuchar la pronunciación de ciertos acrónimos y comprobar su significado.
- Escuchar y rodear con un círculo las letras que escuchan.
-
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- Escuchar conversaciones telefónicas y completar los detalles de un formulario
de mensajes de una empresa.
Hablar
- Trabajar con un compañero siguiendo unas pautas para practicar una
conversación utilizando sus propios nombres.
- Repetir unos números.
- Observar una tabla con información sobre clubs de fútbol y sus ganancias y
comentarlo.
- Hacer y responder preguntas sobre multimillonarios de la lista Forbes.
- Practicar una conversación sobre una empresa con un compañero.
Leer
- Leer un texto sobre el equipo de fútbol español Real Madrid y rellenar los
huecos con los números correctos.
- Encontrar sinónimos de una palabra dada en un texto de lectura.
- Leer un texto sobre multimillonarios de Forbes y responder a preguntas de
comprensión.
- Leer y colocar las líneas de un diálogo en el orden correcto.
- Leer la sección Phrase Bank sobre saludos, conocer gente y dinero.
Escribir
- Completar una tabla sobre contracciones de to be.
- Completar un texto sobre “brothers in business” con las formas correctas del
verbo to be.
- Completar una tabla con las contracciones correctas del verbo to be.
- Completar unas frases sobre personas y cosas con las contracciones correctas
de to be.
- Escribir los nombres de cinco ciudades y deletrearlas a un compañero lo más
rápido que puedan.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Presente simple de to be
- Pronombres posesivos y de sujeto

§

Vocabulario
- Saludos
- Países y nacionalidades
- Números

§
-

Pronunciación
Deletrear acrónimos y nombres de lugares
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Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre el Deloitte’s Football Money League
- Presentarse a sí mismos y practicar una pequeña charla
- Leer un artículo sobre un hombre de negocios multimillonario
- Escuchar conversaciones en aeropuertos y conferencias
- Comentar datos y números
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 2
I’m on the train
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso del presente simple: tercera persona del singular y del plural y
preguntas.
ð Aprender vocabulario sobre teléfonos móviles.
ð Leer un quiz sobre los hábitos respecto al teléfono móvil y comentar su propia
experiencia.
ð Completar conversaciones de personas que reciben llamadas de móvil en
diversas situaciones.
ð Escribir conversaciones sobre llamadas de móvil.
ð Identificar los verbos en presente simple en un texto sobre usuarios de teléfono
móvil.
ð Completar las reglas de uso de la tercera persona en singular y plural.
ð Hacer y responder preguntas sobre distintos tipos de usuarios de teléfono móvil.
ð Examinar las características de los teléfonos móviles de los propios alumnos.
ð Leer un extracto de un blog sobre tecnología con diferentes puntos de vista.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar distintas conversaciones de teléfono móvil y relacionar cada situación
con las imágenes correspondientes.
- Escuchar y completar los huecos de unas conversaciones.
Hablar
- Interpretar una llamada telefónica para el resto de la clase.
- Practicar cómo hacer preguntas y respuestas sobre un texto de lectura.
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- Hacer preguntas a un compañero sobre gente que es maleducada con el
teléfono móvil.
- Hacer preguntas a un compañero sobre para qué utilizan ellos los teléfonos
móviles.
- Comentar sus propios hábitos con el teléfono móvil.
Leer
- Leer una nota sobre los cambios que han sufrido los teléfonos móviles en la
última década.
- Leer y escuchar un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil y responder
las preguntas.
- Leer un texto sobre gente que es maleducada con el móvil y subrayar los
verbos en Presente simple.
- Observar un gráfico sobre el uso de teléfonos móviles en Estados Unidos y
responder a preguntas de comprensión.
- Leer unas afirmaciones sobre el uso de teléfonos móviles y mostrar acuerdo o
desacuerdo.
- Leer dos entradas de un blog de tecnología y responder a unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre el uso de teléfonos móviles.
Escribir
- Utilizar unas pautas para escribir una conversación telefónica sobre una
situación dada.
- Completar las reglas de uso del Presente simple con las palabras adecuadas.
- Completar un texto sobre cómo utilizar el móvil correctamente con los verbos
dados en su forma correcta.
- Completar frases de un texto de lectura sobre un blog de tecnología con las
palabras adecuadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Presente simple

§

Vocabulario
- Tecnología de telefonía móvil

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil
- Dar información por teléfono
- Escuchar conversaciones de móvil
- Leer un blog de tecnología sobre el iPhone
- Debatir sobre actitudes ante el uso del teléfono
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- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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UNIT 3
Daily routine
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Aprender sobre las cosas que hace la gente diariamente.
ð Estudiar el uso de preguntas en presente simple y de adverbios de frecuencia.
ð Aprender vocabulario sobre condiciones y rutinas laborales y sobre parejas de
palabras.
ð Leer un texto sobre la organización de una oficina y la práctica del hot-desking.
ð Escuchar a gente hablando sobre cómo prefieren trabajar.
ð Debatir sus propias situaciones laborales.
ð Leer un texto sobre 24 horas en la vida de una joven empresaria.
ð Hablar sobre sus propias rutinas diarias utilizando adverbios de frecuencia.
ð Completar frases sobre la apretada agenda de una persona de negocios.
ð Debatir sobre el impacto del e-mail en su vida laboral.
ð Completar un texto sobre los inconvenientes del e-mail.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar tres conversaciones telefónicas sobre cómo trabaja la gente y
completar una tabla.
- Escuchar una entrevista con una directora de una empresa y completar
preguntas para las respuestas dadas.
- Escuchar y completar unas frases con los adverbios de frecuencia adecuados.
Hablar
-

Hacer y responder preguntas relacionadas con el trabajo con un compañero.
Hablar con un compañero sobre cosas que comparten en sus vidas.
Hablar con un compañero sobre cosas que suelen hacer en su día a día.
Hablar sobre los tipos de e-mails que suelen enviar y recibir.
Hacer y responder preguntas con How often usando la tabla dada.

Leer
- Leer una nota sobre los cambios en los horarios de trabajo diarios.
- Leer un artículo de una revista de negocios sobre el hot-desking y responder a
preguntas de tipo verdadero/falso.
- Unir unas palabras y frases sobre actividades diarias con las imágenes
correspondientes.
- Leer un texto sobre un día en la vida de una directora de una empresa y
completar los huecos con las palabras dadas.
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- Leer y corregir los errores en unas frases con adverbios de frecuencia.
- Leer un texto sobre e-mails y responder a unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre condiciones laborales y rutinas.
Escribir
- Completar frases con las palabras dadas.
- Completar frases sobre cosas que comparten en sus vidas, con los comienzos
dados.
- Completar unas frases con before o after.
- Observar un esquema de trabajo semanal y escoger la mejor palabra o
expresión para completar unas frases.
- Completar los huecos en un texto sobre e-mails con las palabras adecuadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Adverbios de frecuencia
- Preguntas en presente simple

§

Vocabulario
- Collocations sobre rutinas diarias
- Formación de palabras

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre hot-desking
- Hablar sobre el espacio personal en el trabajo
- Escuchar una encuesta sobre compartir el espacio de la oficina
- Leer una descripción de las rutinas diarias de una persona de negocios.
- Preguntar sobre las rutinas diarias de alguien.
- Leer un artículo sobre el uso del e-mail
- Debatir sobre actitudes frente al e-mail
UNIT 4
Eating out
Case Study: Virtual working solutions
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OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Debatir sobre el tema de la unidad: comidas de negocios y la comida que se
debe ofrecer cuando se come con compañeros de trabajo.
ð Leer y completar un texto ofreciendo consejo para conseguir comidas exitosas
de negocios.
ð Observar maneras de describir distintos alimentos y pensar en cosas que
pueden salir mal cuando se come en un restaurante.
ð Escuchar cuatro conversaciones e identificar los problemas que han surgido en
cada situación.
ð Aprender un lenguaje para hablar sobre los problemas que pueden surgir en un
restaurante.
ð Trabajar en un caso práctico basado en el debate sobre si el teletrabajo es o no
es una buena idea.
ð Leer un artículo sobre las actitudes de las empresas frente al teletrabajo y
categorizar sus ventajas e inconvenientes.
ð Leer información sobre cuatro candidatos para un pilotaje de trabajo en casa.
ð Llevar a cabo una reunión para escoger a un candidato para un experimento.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar cuatro conversaciones en un restaurante hablando sobre problemas
y unir cada una con los problemas descritos en una tabla.
- Escuchar una conversación en un restaurante y responder a lo que han
escuchado utilizando sus propias ideas.
- Escuchar y comparar su conversación en un restaurante con la de una
grabación.
Hablar
- Debatir ciertas cuestiones sobre comidas de negocios y comidas con
compañeros.
- Observar unas imágenes de comida y nombrar los objetos en inglés.
- Describir alguna de sus comidas favoritas.
- Crear su propia conversación en un restaurante siguiendo unas pautas.
Leer
- Leer una nota sobre la comida en el trabajo.
- Leer un texto de una revista de negocios sobre una comida de negocios y
completar los huecos con las palabras adecuadas.
- Relacionar unas imágenes de comida con las descripciones adecuadas.
- Leer un artículo sobre una encuesta acerca de las actitudes de las empresas
hacia el teletrabajo y decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.
- Leer y marcar unos factores relacionados con el teletrabajo como ventajas o
inconvenientes.
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- Leer textos con información sobre cuatro candidatos para un pilotaje de
teletrabajo y ponerlos en orden de prioridad.
Escribir
- Hacer un listado de cosas que pueden salir mal en un restaurante.
- Completar una conversación en un restaurante.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 1-3

§
§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer consejos para tener éxito en las comidas de negocios
- Hablar sobre comidas de negocios
- Leer conversaciones en un restaurante
- Describir su comida favorita
- Mantener una conversación en un restaurante
- Leer una encuesta sobre las actitudes hacia la flexibilidad laboral
- Discutir las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
- Seleccionar el candidato ideal para un proyecto de pilotaje sobre teletrabajo.

UNIT 5
The conference
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
Estudiar el uso de there is/ there are y have got.
Aprender vocabulario sobre centros de conferencias y reservas de viajes.
Debatir sobre qué hace que un centro de conferencias sea bueno.
Leer sobre un centro sueco de conferencias y hablar sobre las facilidades que
ofrece.
ð Escuchar a dos personas hablando sobre otro centro de conferencias y
completar información sobre ello.
ð Realizar una actividad de compleción de huecos con información en la que
tienen que escoger el mejor lugar para una conferencia.
ð Leer sobre la forma en que la gente organiza su espacio de trabajo y lo que esto
dice de ellos.
ð
ð
ð
ð
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ð Responder preguntas sobre sus propios lugares de trabajo y averiguar si
reflejan su personalidad.
ð Colocar una serie de e-mails sobre reservas de viaje para una conferencia en el
orden correcto.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar a gente hablando sobre un centro de conferencias y completar la
información.
- Escuchar y comprobar sus respuestas en frases con have got.
Hablar
- Discutir con un compañero la mejor opción para un centro de conferencias en
Estocolmo.
- Observar una imagen de una oficina y decir lo que hay en ella.
- Hacer y responder preguntas con un compañero sobre despachos y oficinas.
Leer
- Leer una nota sobre videoconferencias.
- Leer un texto sobre centros de conferencias y responder a preguntas de
comprensión.
- Leer un texto sobre un castillo sueco preparado para organizar conferencias y
responder a unas preguntas.
- Encontrar elementos relacionados con materiales de oficina en una imagen.
- Leer una página informativa sobre cómo las mesas de oficina reflejan la
personalidad de la gente y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Leer unos e-mails sobre reservas de viajes y ponerlos en el orden correcto.
- Unir unas palabras y frases de e-mails con los significados adecuados.
- Leer la sección Phrase Bank sobre conferencias y reservas.
Escribir
- Reescribir unas frases usando have got.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- There is / there are
- Have got
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Vocabulario
- Facilidades en centros de conferencias

§
§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un folleto sobre un centro de conferencias
- Hablar sobre las características más importantes de un centro de conferencias.
- Leer un artículo sobre mesas de despacho y personalidad
- Comparar diferentes centros de conferencias
- Escuchar una conversación sobre los servicios de un centro de conferencias
- Describir su mesa o su oficina
- Leer e-mails sobre un viaje de negocios.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 6
Can you or can’t you?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso de can para expresar habilidad, posibilidad y permiso.
ð Aprender vocabulario sobre aeropuertos, parejas de palabras y expresiones
utilizadas en la correspondencia formal de negocios.
ð Escuchar una entrevista de trabajo y decir las cosas que un candidato sabe o no
sabe hacer.
ð Describir sus propias habilidades con el ordenador usando can.
ð Leer un texto sobre cómo los ladrones pueden robar la personalidad de alguien.
ð Clasificar frases con can según se refieran a habilidad, permiso o posibilidad.
ð Observar los servicios disponibles en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong
y hablar sobre lo que se puede o no se puede hacer allí.
ð Leer sobre en quién se puede confiar y observar las actitudes de la gente hacia
los líderes de negocios.
ð Hablar sobre en quién pueden o no pueden confiar.
ð Completar e-mails solicitando un trabajo en estilo formal.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una entrevista para un trabajo como asistente de una oficina y
responder a unas preguntas con can/can’t.
- Escuchar y completar unas frases con las palabras adecuadas.
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- Escuchar a alguien hablando sobre las normas del aeropuerto internacional de
Hong Kong y escribir los números correctos junto a cada icono.
- Escuchar tres conversaciones sobre la confianza en los líderes de negocios y
completar una tabla.
- Escuchar y completar frases sobre la confianza.
Hablar
- Hacer preguntas a un compañero con can.
- Discutir con un compañero si es posible que alguien obtenga información
confidencial de ellos y los posibles problemas.
- Observar unos iconos y discutir lo que se puede o no se puede hacer en el
aeropuerto internacional de Hong Kong.
- Debatir sobre lo que se puede o no se puede hacer con un compañero
mostrando acuerdo o desacuerdo.
- Hacer preguntas a un compañero y decir en quién pueden confiar realmente.
Leer
Leer una nota sobre negocios que funcionan sin ayuda de ordenadores.
Leer y marcar con un tick las tareas que pueden hacer con un ordenador.
Unir unas palabras relacionadas con los robos con las definiciones correctas.
Leer un texto sobre los robos de identidad en Estados Unidos y compararlo con
la situación de su propio país.
- Clasificar unas frases de acuerdo con que se refieran a permiso, posibilidad o
habilidad.
- Leer un texto sobre confianza en el jefe y responder a unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre habilidad, permiso y posibilidad y sobre la
correspondencia de negocios formal.
-

Escribir
- Hacer frases usando you can/you can’t y las palabras dadas.
- Reescribir unos e-mails solicitando un puesto de trabajo en un tono más
adecuado usando las palabras dadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Can/can’t para habilidad
- Can/can’t para permiso

§

Vocabulario
- Servicios de un aeropuerto
- Correspondencia formal de negocios

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
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Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre el robo de personalidad
- Hablar sobre habilidades
- Escuchar una entrevista de trabajo
- Leer un artículo sobre la fe en los jefes de empresas.
- Describir actividades permitidas y prohibidas.
- Escuchar una descripción de los servicios disponibles en un aeropuerto
- Debatir sobre en quién se puede o no se puede confiar
- Escuchar opciones sobre jefes de empresas.
- Utilizar lenguaje formal en correspondencia para solicitar un trabajo
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 7
Franchises
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso del Past simple de to be y de verbos regulares.
ð Aprender vocabulario sobre la historia de las empresas y las partes del diálogo.
ð Comparar las formas de presente y de pasado de to be, unir preguntas y
respuestas y completar una tabla con formas de pasado.
ð Leer un texto sobre la vida de Anita Roddick, la fundadora de la franquicia de
Body Shop.
ð Completar un texto con las formas de pasado de verbos regulares y trabajar en
la pronunciación de las terminaciones de las formas de pasado.
ð Practicar el uso de frases negativas e interrogativas en Past simple.
ð Leer sobre historias de empresas y responder preguntas sobre ello.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar y relacionar unas preguntas con el past simple de to be con las
respuestas adecuadas.
- Escuchar y repetir para practicar la pronunciación de las terminaciones en –ed
de verbos regulares.
- Escuchar un texto sobre la historia de Starbucks y responder a unas preguntas.
Hablar
- Responder a unas preguntas en presente.
- Hacer preguntas a un compañero usando las formas de pasado del verbo to
be.
- Hacer preguntas a un compañero utilizando was o were.
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- Hacer y responder preguntas sobre Anita Roddick utilizando el past simple.
- Discutir la importancia de que las empresas sean social
medioambientalmente responsables.
- Responder preguntas sobre la cadena de cafeterías Starbucks en su zona.
- Debatir sobre el futuro de la empresa Starbucks.

y

Leer
Leer una nota sobre la definición de franquicia.
Relacionar unas palabras o frases con las definiciones adecuadas.
Leer un artículo sobre Anita Roddick y responder a unas preguntas.
Relacionar los verbos de una columna con las definiciones correctas de otra
columna.
- Leer un texto sobre la historia de Starbucks y responder a unas preguntas.
- Leer un texto sobre IKEA y discutir unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre historias de empresas.
-

Escribir
-

Completar una tabla con las formas de pasado del verbo to be.
Completar frases con was o were.
Completar las reglas para formar el pasado de verbos regulares.
Completar un texto sobre Anita Roddick con el pasado de los verbos dados.
Clasificar unos verbos de una tabla de acuerdo con la pronunciación de sus
formas de pasado.
Completar unas frases con did o didn’t.
Completar unas preguntas con los verbos dados y responderlas.
Completar los huecos en un texto sobre la historia de IKEA con la información
que falta.
Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Was /were
- Past simple-regular

§

Vocabulario
- Partes del diálogo

§
-

Pronunciación
La pronunciación de las terminaciones de los tiempos de pasado
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

-

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

Leer un perfil de una empresaria.
Escuchar preguntas y respuestas sobre la historia de una empresa.
Hablar sobre el pasado
Leer sobre las historias de empresas como Starbucks e IKEA.
Hacer y responder preguntas sobre la historia de una empresa.
Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 8
Hotels
Case Study: Incentives

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Escuchar conversaciones en la recepción de un hotel e identificar diversos
problemas.
ð Hablar sobre el tipo de desayuno que suelen tomar y el que prefieren cuando se
alojan en un hotel.
ð Leer y comentar un artículo sobre la importancia de tomar un buen desayuno.
ð Escuchar una conversación sobre cómo pedir un desayuno en un hotel e
interpretar una conversación similar con un compañero.
ð Crear una conversación quejándose sobre los problemas en un hotel.
ð Escribir una nota quejándose al camarero de un hotel.
ð Trabajar en un caso práctico basado en cómo puede una empresa incentivar la
lealtad y el compromiso de sus trabajadores ofreciéndoles incentivos o ventajas.
ð Leer sobre diferentes esquemas de incentivos y debatir las ventajas e
inconvenientes de cada uno.
ð Observar el caso de una compañía de transportes con un problema de
absentismo laboral entre sus trabajadores.
ð Participar en una reunión para decidir cómo afrontar el problema de absentismo
y decidir qué cuatro propuestas de incentivos es mejor.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar tres conversaciones sobre situaciones equivocadas en hoteles y unir
cada una con la situación adecuada.
- Escuchar una conversación sobre un huésped que llega a un restaurante y
subrayar las frases incorrectas.
- Escuchar una conversación sobre una queja en un hotel y unir unas notas con
las imágenes adecuadas.
Hablar
- Responder preguntas sobre el tipo de desayuno que suelen tomar.
- Discutir con un compañero la importancia de desayunar.
- Interpretar una conversación sobre un cliente que llega a un restaurante
siguiendo un modelo.
- Practicar conversaciones sobre problemas en un hotel siguiendo unas pautas.
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- Discutir sobre distintos esquemas de incentivos con un compañero.
Leer
Leer una nota sobre la filosofía de un hotel.
Leer un texto sobre cómo es un buen desayuno y responder a unas preguntas.
Numerar las líneas de un diálogo acerca de una queja en el orden correcto.
Leer una nota con la definición de un esquema de incentivos.
Leer un texto sobre los programas de incentivos de unas empresas y
responder a preguntas de tipo verdadero/falso.
- Leer unas opiniones sobre incentivos y marcarlas como ventajas o
inconvenientes.
- Leer unas propuestas para reducir el absentismo en una empresa y discutir las
mejores alternativas.
-

Escribir
- Rellenar los huecos en unas conversaciones con las palabras adecuadas.
- Escribir una nota a un camarero sobre una queja en un hotel.
- Observar una lista de incentivos y clasificarlos de acuerdo con que
correspondan a incentivos individuales o de grupo.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 5-7

§
§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre la importancia del desayuno.
- Hablar sobre la comida saludable.
- Leer sobre los problemas en un hotel.
- Hacer una queja en un hotel
- Leer un artículo sobre programas de incentivos.
- Debatir y escoger distintos programas de incentivos para una empresa.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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UNIT 9
A good day?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso del Past simple de verbos irregulares.
ð Aprender vocabulario sobre verbos irregulares, viajes de negocios y transporte
aéreo.
ð Observar el tipo de cosas que la gente realiza en un día normal.
ð Escuchar a gente hablando sobre sus retinas diarias e identificar las formas de
pasado de unos verbos irregulares.
ð Crear sus propias conversaciones sobre días buenos y malos.
ð Escuchar a un hombre hablando sobre un viaje de negocios y responder
preguntas sobre lo que ha sucedido.
ð Hacer y responder preguntas sobre viajes de negocios.
ð Observar una serie de imágenes y predecir de qué tratará una historia.
ð Leer un texto que habla sobre cómo la mala pronunciación de una palabra pudo
causar un grave accidente aéreo.
ð Contar a un compañero sus peores incidentes.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación entre un hombre y una mujer y responder a unas
preguntas.
- Escuchar y completar una conversación con las expresiones verbales
adecuadas.
- Escuchar una conversación sobre un viaje y responder a unas preguntas.
Hablar
- Observar las ideas de un cuadro y practicar conversaciones sobre tener un
buen o un mal día con un compañero.
- Practicar una conversación utilizando las expresiones verbales aprendidas.
- Hacer y responder preguntas sobre viajes usando las notas dadas.
- Hacer y responder preguntas sobre una tercera persona.
- Observar una serie de imágenes, intentar adivinar la historia y numerar las
imágenes en el orden correcto.
- Contarle a un compañero sus mejores/peores experiencias.
Leer
- Leer una nota sobre problemas con viajes de negocios.
- Relacionar unos verbos con las frases adecuadas.
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- Leer la historia de un hombre iraní que tuvo problemas en un viaje.
- Leer la sección Phrase Bank para hablar sobre sus rutinas diarias y hablar
sobre un viaje de negocios.
Escribir
Escribir las formas de pasado de unos verbos y encontrar los irregulares.
Completar las formas de pasado irregulares de unos verbos.
Completar unas expresiones con los verbos adecuados.
Escribir las formas de pasado irregulares de los verbos dados.
Hacer preguntas sobre una historia usando where, what, which, why, when, y
las palabras dadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
-

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Past simple-irregular

§

Vocabulario
- Transporte aéreo
- Viajes de negocios

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre la mala experiencia de un hombre en un viaje.
- Hablar sobre el tipo de día que han tenido.
- Escuchar a una pareja hablando sobre lo que hicieron ese día
- Describir un viaje de negocios
- Escuchar una descripción de un viaje de negocios
- Hablar sobre una experiencia en el pasado
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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UNIT 10
Carry-on travel
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso de sustantivos contables e incontables.
ð Aprender vocabulario sobre ropa y viajes de trabajo.
ð Observar las diferencias entre sustantivos contables e incontables y descubrir
las reglas de uso de a, some y any con esos sustantivos.
ð Identificar prendas de ropa en una foto y hablar sobre los que llevarían en un
viaje de negocios.
ð Completar una conversación con much y many y determinar las reglas de uso
de esas palabras.
ð Hablar sobre la cantidad de ropa que llevan cuando van de viaje.
ð Debatir las ventajas del “carry-on travel”.
ð Leer un artículo sobre cómo doblar la ropa de una cierta manera para impedir
que se arrugue y decir si este método sería útil para ellos.
ð Escuchar a una experta dando consejos sobre cómo prepararse para un viaje y
responder preguntas sobre lo que dice.
ð Observar los objetos que la gente suele olvidar cuando viaja.
ð Escuchar unas conversaciones e identificar los objetos que la gente ha olvidado.
ð Practicar conversaciones en tiendas, comprando objetos olvidados.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð
Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar ocho frases y escribir un artículo sobre ropa.
- Escuchar y comprobar frases con much o many.
- Escuchar el consejo de una experta sobre cómo prepararse para un viaje de
negocios y responder a unas preguntas.
- Escuchar tres conversaciones sobre cosas olvidadas en los viajes y completar
unas frases.
Hablar
- Hablar sobre el tipo de ropa que se suele llevar para viajes de negocios.
- Hacer y responder preguntas con un compañero sobre el tipo de ropa que
llevan en los viajes usando How much /many.
- Responder preguntas sobre su equipaje cuando viajan en avión.
- Hablar con un compañero sobre las ventajas del carry-on travel.
- Discutir las ventajas e inconvenientes del bundle wrapping.
- Practicar conversaciones comprando cosas que se han olvidado para un viaje.
Leer
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- Leer una nota sobre las primeras impresiones cuando realizan viajes de
negocios.
- Unir unas prendas de ropa con las partes adecuadas de la imagen.
- Observar unas frases y marcarlas como equipaje de mano o equipaje para
facturar.
- Leer un artículo sobre bundle wrapping y poner unas imágenes en el orden
correcto.
- Unir unos objetos relacionados con viajes con las imágenes correctas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre ropa y negocios.
Escribir
- Observar dos listas de sustantivos contables e incontables y completar
afirmaciones con las palabras adecuadas.
- Completar unas frases con a, some o any.
- Usar unas palabras para completar las reglas de uso de los sustantivos
contables e incontables.
- Completar una conversación con much o many.
- Completar las reglas de uso con much o many.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Sustantivos contables e incontables
- a, some y any
- Cuantificadores

§

Vocabulario
- Ropa y accesorios para viajes
- Viajes de negocios

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer una guía para el método de bundle wrapping para doblar ropa.
- Discutir las ventajas del carry-on travel
- Escuchar consejos sobre cómo prepararse para un viaje de negocios
- Pedir cosas en una tienda
- Escuchar conversaciones en una tienda
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 11
The weather
OBJETIVOS
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A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso de adjetivos comparativos y superlativos.
ð Aprender vocabulario sobre el tiempo y las palabras compuestas.
ð Discutir cómo les afecta a los alumnos el tiempo y los efectos de distintas
condiciones meteorológicas en una serie de industrias.
ð Unir palabras y definiciones de un artículo sobre seguros contra malas
condiciones meteorológicas.
ð Leer un artículo sobre seguros contra malas condiciones meteorológicas y unir
ciertas condiciones meteorológicas con imágenes.
ð Hablar sobre el tiempo y hacer comparaciones.
ð Escuchar tres conversaciones y hacer comparaciones.
ð Comparar el tiempo en tres ciudades europeas.
ð Especular acerca de las ciudades más frías, las más calurosas y las más secas
de Europa.
ð Observar cómo hacer comparaciones con adjetivos largos.
ð Practicar cómo hacer preguntas y respuestas con like sobre vacaciones y
destinos vacacionales.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar tres conversaciones sobre el tiempo y completar los huecos con las
palabras que faltan.
- Escuchar a alguien hablando sobre sus vacaciones y comprobar sus
respuestas.
Hablar
- Responder a unas preguntas sobre los efectos del tiempo en su propio
carácter.
- Discutir si el hecho de tener seguros contra las malas condiciones
meteorológicas es una buena idea para las empresas de su país.
- Usar la información del tiempo de una tabla para practicar comparaciones entre
distintas ciudades.
- Observar una tabla con información meteorológica de distintas ciudades y decir
cuáles son los lugares más cálidos, los más fríos, los más secos y los más
húmedos.
- Comparar el tiempo en distintas ciudades siguiendo un modelo.
- Discutir unas frases y decir si son verdaderas para ellos usando comparativos.
- Hacer preguntas a su compañero usando adjetivos superlativos.
- Preguntar a un compañero sobre sus últimas vacaciones usando like.
Leer
- Leer una nota sobre los efectos del tiempo en las ventas de ropa.
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- Relacionar unas palabras con las definiciones correctas.
- Leer un artículo sobre los efectos del tiempo en unas empresas y responder a
unas preguntas.
- Encontrar ejemplos de adjetivos comparativos y superlativos en varias
conversaciones.
- Leer unas notas sobre diferentes temas y hacer comparaciones utilizando una
mezcla de adjetivos cortos y largos.
- Leer la sección Phrase Bank sobre el tiempo atmosférico.
Escribir
- Escribir las palabras y expresiones adecuadas relacionadas con el tiempo bajo
las imágenes correctas.
- Escribir los contrarios de unos adjetivos sobre el tiempo.
- Completar unas frases con superlativos para que sean ciertas para ellos.
- Escribir preguntas para unas respuestas dadas usando like.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Comparativos y superlativos
- Like como preposición

§

Vocabulario
- El tiempo

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre seguros contra el mal tiempo.
- Hablar sobre actitudes frente al tiempo
- Escuchar conversaciones sobre el tiempo
- Comparar las condiciones meteorológicas en distintas ciudades
- Escuchar la descripción de unas vacaciones
- Describir sus últimas vacaciones
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.

UNIT 12
Car hire
Case Study: Office design
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OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Aprender lenguaje útil y consejos para alquilar coches.
ð Hablar sobre las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche en un viaje de
negocios.
ð Observar las opciones de vehículos disponibles a la hora de hacer una reserva
con una empresa de alquiler de coches y escoger opciones para completar una
conversación.
ð Escuchar una conversación en una oficina de alquiler de coches y responder
preguntas.
ð Completar un texto de una página web dando consejos sobre alquiler de
coches.
ð Hablar sobre las mayores dificultades a la hora de conducir o de alquilar un
coche en un país extranjero.
ð Considerar las cosas que pueden salir mal con un coche e interpretar una
conversación telefónica entre un cliente y un empleado de una empresa de
alquiler de coches.
ð Trabajar en un caso práctico sobre diseño de oficinas y decir si son mejores los
planes abiertos o las oficinas cerradas tanto para la empresa como0 para los
empleados.
ð Leer un texto sobre diseño de oficinas e identificar si ciertas afirmaciones son
verdaderas o falsas.
ð Hablar sobre el tipo de oficina que prefieren.
ð Simular una reunión en una empresa de electrónica que se dispone a rediseñar
su oficina.
ð Discutir dos propuestas de un arquitecto y decidir dónde se sentará cada
persona.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación entre dos personas sobre una página web de
alquiler de coches y comprobar unas frases.
- Escuchar a un cliente cogiendo un coche en el aeropuerto y responder a unas
preguntas.
- Escuchar una llamada telefónica en la que un cliente expone un problema a
una empresa de alquiler de coches y responder a unas preguntas.
- Escuchar la solución que una empresa de alquiler de coches ofrece al
problema de un cliente y dar su propia opinión.
Hablar
- Discutir las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche.
- Conversar con un compañero sobre una página web de alquiler de coches.
- Hablar sobre lo más complicado de conducir en un país extranjero en un coche
de alquiler.
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- Discutir sobre cosas que pueden salir mal cuando se alquila un coche.
- Interpretar una conversación entre un cliente y una empresa de alquiler de
coches discutiendo distintos problemas.
- Discutir cuestiones sobre diseño de oficinas con un compañero.
- Discutir dos propuestas para rediseñar una oficina interpretando distintos roles.
Leer
- Leer una nota sobre una compañía de alquiler de coches.
- Leer una conversación y poner las líneas en el orden correcto.
- Leer la información de una página web dando consejos a los clientes sobre
alquiler de coches.
- Leer y poner una conversación en el orden correcto.
- Leer un texto sobre diseño de oficinas y responder a preguntas de tipo
verdadero/falso.
Escribir
- Escribir los nombres de cada parte de un coche en una imagen.
- Observar la conversación entre dos personas sobre una página web de alquiler
de coches y completar los huecos con las palabras adecuadas.
- Completar los huecos de un texto de una página web dando consejo a los
clientes para alquilar un coche.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 9-11

§
§
-

Pronunciación
Acentuación de sílabas
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer sobre la página web de una empresa de alquiler de coches.
- Discutir las ventajas e inconvenientes de alquilar un coche
- Leer una página web con consejos para alquilar un coche.
- Escuchar una conversación en una oficina de alquiler de coches.
- Describir problemas con un coche alquilado y encontrar soluciones
- Escuchar problemas con los coches alquilados.
- Leer un artículo sobre las ventajas e inconvenientes de los diseños de oficinas
abiertos o cerrados.
- Tomar decisiones sobre un nuevo diseño de oficinas
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 13
Getting there
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OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Estudiar el uso de verbos y preposiciones de movimiento.
Aprender vocabulario sobre cómo ir a trabajar y modelos de transporte.
Aprender lenguaje útil para hablar sobre diferentes tipos de transporte.
Escuchar una conversación entre dos viajeros que van a trabajar y averiguar de
dónde son y cómo se sienten.
Debatir ciertas cuestiones sobre viajar en tren al trabajo.
Leer un texto sobre los problemas de salud causados por viajar en trenes
abarrotados para ir al trabajo.
Observar un cuadro de horarios de trenes de Boston y preguntar y responder
sobre ello.
Discutir cómo es el transporte en tren en las zonas de los alumnos.
Identificar distintos modelos de transporte y estudiar las preposiciones que se
utilizan con cada uno.
Escuchar a alguien describiendo su trayecto para ir al trabajo y hablar sobre el
suyo.
Comparar medios de transporte, haciendo un listado de las cosas positivas y los
posibles inconvenientes de cada uno.
Discutir las ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de transporte.
Escuchar a cinco personas hablando sobre sus experiencias yendo a trabajar.
Leer un texto que compara tiempos de trayecto al trabajo y etiquetar un gráfico.
Hablar sobre el tiempo que dedican a diversas actividades.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación y numerar las palabras en el mismo orden en que
las escuchan.
- Escuchar y completar unas frases.
- Escuchar a alguien describiendo su viaje al trabajo y encontrar unas palabras.
- Escuchar y completar una conversación acerca de trayectos para ir al trabajo.
- Escuchar a cinco personas hablando sobre sus experiencia yendo a trabajar y
anotar los distintos medios de transporte mencionados.
- Escuchar y completar una tabla sobre los distintos trayectos para ir al trabajo
de diferentes personas.
Hablar
- Debatir ciertas cuestiones sobre problemas al ir a trabajar.
- Decir a un compañero los servicios de tren o de autobús que hay en su zona.
- Discutir los distintos medios de transporte mostrados en una imagen.
- Contar a un compañero su trayecto para ir a trabajar.
- Discutir las distintas opciones para ir a trabajar usando las notas dadas.
- Hablar a un compañero sobre el trayecto al trabajo de otro compañero.
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- Hacer y responder preguntas a un compañero sobre el tiempo que dedican a
hacer diversas cosas.
Leer
- Leer una nota sobre transporte para ir a trabajar.
- Leer un artículo sobre por qué viajar al trabajo es malo para los pasajeros y
unir unas palabras con las definiciones correctas.
- Estudiar los horarios de una ruta de trenes a Boston y decir si unas
afirmaciones son ciertas o falsas.
- Observar una tabla de verbos + preposiciones + lugar y hacer el mayor número
de combinaciones válidas posible.
- Leer un texto sobre trayectos y tiempo dedicado a ir a trabajar en diferentes
partes del mundo y etiquetar uno gráficos.
- Leer la sección Phrase Bank sobre ir al trabajo.
Escribir
- Completar unas frases con palabras de un texto de lectura sobre ir a trabajar.
- Escribir preguntas sobre un horario de una ruta de trenes de Boston.
- Completar un diagrama que muestra diferentes maneras de hablar sobre ir a
trabajar con las palabras adecuadas.
- Etiquetar unos diagramas con las preposiciones de movimiento adecuadas.
- Completar un texto sobre un viaje al trabajo con las preposiciones correctas.
- Completar una tabla acerca de los pros y contras de diferentes medios de
transporte con las palabras dadas.
- Resumir la información sobre los trayectos al trabajo de distintas personas
siguiendo un modelo.
- Poner unas palabras en el orden correcto para hacer preguntas sobre cómo ir a
trabajar.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Verbos y preposiciones de movimiento

§

Vocabulario
- Transporte
- Viajar al trabajo

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre el estrés que supone viajar para ir a trabajar

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

-

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

Discutir los inconvenientes de ir a trabajar en tren
Leer un horario de trenes.
Hablar sobre los servicios de tren y autobús.
Leer un artículo sobre trayectos al trabajo y tiempos.
Describir su trayecto para ir a trabajar.
Resumir información
Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 14
Trends

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso del Present continuous.
ð Aprender vocabulario sobre verbos irregulares.
ð Discutir sobre códigos para describir formas de vestir y sobre el tipo de ropa que
la gente suele usar en el trabajo.
ð Describir unas fotos de gente en el trabajo y lo que llevan puesto.
ð Escuchar una conversación y examinar la estructura y uso del Present
continuous.
ð Hablar sobre su propia ropa.
ð Escuchar una serie de conversaciones en las que la gente habla sobre lo que
sienten o lo que están haciendo y practicarlas por parejas.
ð Leer y completar un texto sobre en qué emplea el tiempo la gente en Reino
Unido contrastando el present simple y el present continuous.
ð Leer un texto sobre tendencias sociales y estadísticas sobre la vida en Reino
Unido y debatirlo.
ð Comparar tendencias en cuanto a estilos de vida, salud y estilos de vida en
Reino Unido con su propia experiencia.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación sobre la forma de vestir de la gente en la oficina y
responder a unas preguntas.
- Escuchar seis conversaciones y unir cada una con el tema correspondiente.
Hablar
- Utilizar las palabras dadas para describir el aspecto de la gente en unas fotos.
- Decir cómo se suelen vestir para ir a trabajar y las normas de su empresa
respecto a la forma de vestir.
- Observar unas frases y comentar los distintos usos del present simple y del
present continuous.

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

- Escoger una fotografía y describir lo que lleva alguien puesto, para que lo
adivine un compañero.
- Responder a unas preguntas sobre la ropa que suelen llevar y describir la ropa
de su compañero.
- Hacer y responder preguntas sobre su manera de emplear el tiempo con un
compañero
- Debatir ciertas cuestiones sobre tendencias sociales en su propio país y
compararlas con las de Reino Unido.
Leer
- Leer una nota sobre smart-phones.
- Leer un texto sobre cómo emplea el tiempo la gente de Reino Unido y
responder a unas preguntas.
- Unir unas preguntas con las respuestas correctas.
- Leer un texto sobre tendencias sociales y debatirlo.
- Leer la sección Phrase Bank sobre cosas que suceden ahora, situaciones
temporales y descripciones de cambios.
Escribir
- Completar unas frases con el present simple o el present continuous de wear
según convenga.
- Completar unas conversaciones con la forma correcta de los verbos dados.
- Observar un gráfico sobre nuestra manera de emplear el tiempo y completar
los huecos con los verbos correctos en present continuous.
- Escribir sobre lo que la gente de Reino Unido está hacienda ahora mismo, de
acuerdo con un gráfico, utilizando los comienzos de frase dados.
- Completar los huecos en un texto sobre tendencias sociales con los verbos
adecuados en present continuous.
- Escribir un breve informe sobre condiciones sociales en su país.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Present continuous

§

Vocabulario
- Ropa
- Verbos irregulares

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
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Leer un informe sobre cómo emplea la gente el tiempo
Describir lo que la gente lleva puesto.
Leer un artículo sobre tendencias sociales en Reino Unido.
Discutir sobre tendencias de moda, sociales, de negocios y tecnológicas.
Escuchar conversaciones sobre lo que está sucediendo ahora.
Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 15
Work and health

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Estudiar el uso de going to + verbo para tomar decisiones.
ð Aprender vocabulario sobre trabajo y salud.
ð Observar lo que dice la gente cuando llaman para decir que están enfermos y el
efecto de las bajas por enfermedad en las empresas.
ð Escuchar una conversación en la que un hombre llama a su jefe para decir que
está enfermo y que no irá a trabajar.
ð Aprender y practicar el uso de going to para decisiones.
ð Practicar conversaciones sobre absentismo usando going to.
ð Hablar sobre los problemas de salud que pueden hacer que la gente no vaya a
trabajar.
ð Examinar el efecto del absentismo en varias empresas.
ð Leer un texto con estadísticas de absentismo e interpretarlo.
ð Discutir las políticas que pueden implantar las empresas para reducir el tiempo
que los empleados están de baja por enfermedad.
ð Leer un divertido artículo sobre la importancia de tener una madre que llamara
diciendo que estabas enfermo cuando estabas en el colegio.
ð Practicar las preguntas de sujeto y de objeto.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación de alguien que llama diciendo que está enfermo y
responder a unas preguntas.
- Escuchar y completar unas frases con las palabras adecuadas.
- Escuchar a otro empleado que llama con un problema y practicar una
conversación con un compañero.
Hablar
- Utilizar unas preguntas para establecer conversaciones breves con be going to
y siguiendo un modelo.
- Practicar conversaciones con un compañero usando la información de una
tabla con problemas y decisiones.
- Discutir unas cuestiones relacionadas con el tiempo de baja en el trabajo.
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- Trabajar en pequeños grupos sobre la política de una empresa para reducir el
absentismo.
- Hacer preguntas a un compañero usando who.
Leer
Leer una nota sobre justificantes de enfermedad falsos en Internet.
Leer y entender el uso de tiempos verbales en unas frases.
Relacionar unos problemas de salud con las imágenes adecuadas.
Leer un texto sobre enfermedad y negocios y responder a unas preguntas.
Leer un texto sobre las ventajas de tener una madre y responder a unas
preguntas.
- Leer unas frases y saber cuál es el sujeto y el objeto.
- Leer la sección Phrase Bank sobre trabajo y salud y sobre la toma de
decisiones
-

Escribir
- Escribir preguntas para unas respuestas usando to be+ going to+ verbo.
- Completar unas frases con las collocations adecuadas.
- Unir las palabras de dos columnas para hacer las collocations correctas.
- Relacionar los verbos de una columna con palabras y frases de otra columna
para hacer todas las combinaciones posibles.
- Escribir preguntas para unas respuestas usando who.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Going to + verbo
- Preguntas de sujeto y de objeto

§

Vocabulario
- Salud

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre absentismo
- Discutir sobre absentismo
- Leer un artículo sobre las ventajas de tener una madre.
- Decidir acerca de las mejores políticas para reducir el absentismo en una
empresa.
- Escuchar a empleados que llaman diciendo que están enfermos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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UNIT 16
Air travel
Case Study: TOIL
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Aprender el tema de la unidad: transporte aéreo y problemas con los vuelos.
ð Escuchar un anuncio de la cancelación de un vuelo y responder a preguntas de
comprensión.
ð Hablar sobre otras cosas que pueden salir mal en el transporte aéreo.
ð Leer un listado de de las quejas más frecuentes de los pasajeros.
ð Escuchar cinco situaciones y relacionarlas con distintos tipos de quejas.
ð Leer un artículo periodístico sobre los problemas que tuvieron lugar cuando se
inauguró la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow.
ð Escuchar e interpretar una conversación en la Terminal 5.
ð Trabajar en un caso práctico sobre las ventajas e inconvenientes del trabajo
extra.
ð Leer comentarios sobre horas extra y mostrar acuerdo o desacuerdo.
ð Leer y escuchar información sobre los jefes e una empresa y responder
preguntas.
ð Simular una reunión asumiendo los roles de jefes y representantes de los
empleados comentando posibles situaciones de sobreesfuerzo en una popular
atracción turística.
ð Escuchar al director de una empresa hablando sobre su política.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar un anuncio en un aeropuerto y responder a unas preguntas.
- Escuchar cinco situaciones relacionadas con el transporte aéreo y decir a qué
tipo de queja corresponde cada una.
- Escuchar un texto sobre los problemas en una nueva terminal de un aeropuerto
y responder a unas preguntas.
- Escuchar una conversación entre dos jefes y responder a unas preguntas.
Hablar
- Decir lo que puede salir mal en viajes por aire.
- Hablar sobre un ranking de problemas comunes que pueden ocurrir en viajes
en avión.
- Explicar a un compañero unos problemas relacionados con el transporte aéreo
usando las palabras dadas.
- Debatir cuáles son las cosas más importantes en un aeropuerto.
- Hablar sobre los tipos de problemas que pueden surgir en una nueva terminal
de un aeropuerto.
- Interpretar una conversación en un aeropuerto siguiendo unas pautas.
- Interpretar una reunión para discutir un posible sobreesfuerzo con el personal e
una empresa.
Leer
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- Leer una nota de Bill Clinton sobre transporte aéreo en el siglo 21.
- Leer un listado de los problemas más comunes cuando se viaja en avión y
relacionar los títulos con las descripciones correctas.
- Observar unos grupos de palabras y frases y calificarlas.
- Observar un listado de las características de un aeropuerto y decir cuáles son
las tres más importantes y las tres menos importantes.
- Leer un texto sobre una terminal de un aeropuerto y responder a unas
preguntas.
- Leer unos comentarios sobre horas extra y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Leer la información sobre un priorato y responder a unas preguntas.
Escribir
- Completar unas frases con palabras de un texto de lectura.
- Completar unas frases tras escuchar al director de una atracción turística
hablando sobre su política de horas extra.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 13-15

§
§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre problemas con una nueva terminal de aeropuerto.
- Escuchar los anuncios de un aeropuerto
- Hablar sobre los problemas más comunes en transporte aéreo
- Escuchar unas quejas sobre transporte aéreo.
- Discutir sobre los servicios de un aeropuerto.
- Escuchar una conversación sobre horas extra.
- Discutir sobre políticas de horas extra y “time off in lieu”.
- Escuchar la explicación de la política de una empresa sobre horas extra.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
UNIT 17
Achievement and change
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð
ð
ð
ð

Estudiar el uso del Present perfect.
Aprender vocabulario sobre el comercio al por menor, experiencias y cambios.
Leer un artículo sobre un hombre de negocios atípico y sus logros.
Discutir sobre una personalidad de negocios que admiren, contando lo que él o
ella ha hecho.
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ð Escuchar conversaciones e identificar lo que ha sucedido en cada una.
ð Practicar una conversación usando una mezcla de formas en present perfect y
en past simple.
ð Leer un artículo sobre product placement en las películas de James Bond y
debatir sobre ello.
ð Observar y describir los cambios en varios logos a lo largo del tiempo.
ð Hablar sobre cambios en las vidas de la gente incluyendo la suya propia.
ð Observar unos cambios económicos, examinando las formas de redondear
números.
ð Hablar sobre cómo ha cambiado la actuación de una empresa examinando su
estado de pérdidas y ganancias y su balance general.
ð Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar seis conversaciones y relacionarlas con las situaciones adecuadas.
- Escuchar y completar unas frases con tiempos de pasado.
Hablar
- Hablar sobre las tiendas de Inditex de las que han oído hablar.
- Hablar sobre las personalidades de negocios que admiran.
- Hacer y responder preguntas con un compañero usando tiempos de pasado y
la estructura dada.
- Debatir ciertas cuestiones sobre James Bond con un compañero.
- Hablar sobre las ventajas e inconvenientes del product placement en películas.
- Observar unos logos para BP y describir los cambios.
- Usar unos verbos y notas para hablar sobre los cambios en la vida de un
hombre.
- Hablar sobre los cambios en su propia vida durante los últimos diez años.
- Hablar sobre las actuaciones de una compañía usando los verbos y las
expresiones dadas.
Leer
- Leer una nota de Roman Abramovich sobre dinero.
- Leer un texto sobre el fundador del grupo Inditex y responder a unas
preguntas.
- Subrayar ejemplos del Present perfect en un artículo.
- Unir unas palabras y frases de un texto de lectura con los significados
adecuados.
- Relacionar unas etiquetas con las correspondientes líneas de una
conversación.
- Leer y numerar las líneas de una conversación en el orden correcto.
- Leer un texto sobre product placement en las películas de James Bond y
responder a unas preguntas.
- Relacionar unas definiciones relacionadas con dinero con las palabras
adecuadas.
- Observar el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de una
empresa y decir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.
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- Leer la sección Phrase Bank sobre experiencia, noticias, eventos recientes y
cambios.
Escribir
- Completar unas frases prestando atención a los distintos tiempos de pasado.
- Completar unas frases sobre Amancio Ortega con el present perfect o el past
simple de los verbos dados.
- Completar unas preguntas con palabras y frases de un texto de lectura.
- Completar una tabla con información de un texto sobre los productos preferidos
de Bond.
- Completar una tabla con verbos en present, past simple y past participle.
- Redondear unos números al alza o a la baja.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Present perfect

§

Vocabulario
- Redondeo de números
- El comercio al por menor

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre Amancio Ortega
- Discutir sobre las personalidades de negocios que admiran
- Leer un artículo sobre product placement en las películas de James Bond
- Hablar sobre product placement en películas.
- Leer acerca de un balance general
- Describir los cambios en los logos de las empresas
- Escuchar conversaciones sobre acontecimientos recientes.
- Hablar sobre cambios en la vida.
- Hablar sobre la actuación de una empresa.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.

UNIT 18
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It won’t work
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Estudiar el uso de will para predicciones de futuro.
Aprender vocabulario sobre ordenadores e Internet.
Leer un texto con diez predicciones sobre cómo será el mundo en 2030.
Escuchar a dos personas hablando sobre una predicción y completar huecos en
una transcripción de una conversación.
Discutir otras predicciones de un texto.
Hablar sobre la tecnología que utilizan en su trabajo y decir si tienen problemas
con ella.
Leer un artículo sobre el futuro de Internet y responder preguntas.
Completar una tabla con familias de palabras.
Hacer y responder preguntas usando How + adjetivo.
Escuchar una entrevista con un experto de la venta a través de Internet.
Examinar una frases con el zero-conditional.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar a gente hablando sobre una predicción y responder preguntas.
- Escuchar y completar los huecos de una conversación sobre predicciones.
- Escuchar una grabación sobre el uso de Internet para vender y numerar los
temas mencionados.
- Escuchar y responder a unas preguntas sobre Internet.
Hablar
-

Discutir posibles predicciones para el año 2030.
Hablar sobre otras predicciones usando las frases dadas.
Responder a unas preguntas sobre la tecnología que usan.
Discutir los problemas que afrontan con las nuevas tecnologías.
Hacer y responder preguntas usando How + adjetivo, usando las notas dadas.
Hacer y responder preguntas sobre la situación económica de su país ahora
mismo.
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Leer
Leer una nota de la revista Infoworld sobre la evolución tecnológica.
Leer un artículo sobre predicciones para el año 2030.
Leer un artículo sobre el futuro de Internet y responder a unas preguntas.
Relacionar unas situaciones con las frases que dicen lo que sucede como
resultado.
- Leer la sección Phrase Bank sobre el futuro y la tecnología.

-

Escribir
- Completar los huecos de un artículo con predicciones para el año 2030 con las
palabras adecuadas.
- Completar unas frases sobre el uso del infinitivo.
- Hacer frases sobre su uso de la tecnología usando las notas dadas.
- Completar una tabla con nombres que se transforman en adjetivos y en verbos.
- Completar unas frases con las palabras transformadas adecuadas.
- Completar una entrevista escuchando una grabación.
- Completar frases con sus propias ideas sobre la situación económica de su
país ahora mismo.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Will para predicciones de futuro
- Zero y First Conditional

§

Vocabulario
- Ordenadores e Internet

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer predicciones sobre el año 2030
- Hablar sobre actitudes frente a la tecnología.
- Leer un artículo sobre el futuro de Internet.
- Escuchar a gente hablando sobre predicciones.
- Discutir situaciones económicas posibles.
- Escuchar una entrevista sobre el uso de Internet para la venta de productos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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UNIT 19
Who’s calling?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Estudiar el uso de say y tell y el uso de will para promesas.
Aprender frases útiles para responder llamadas telefónicas.
Leer sobre cómo el teléfono puede provocar estrés en las personas.
Hablar sobre cómo utilizamos el teléfono y si le permitimos controlar nuestras
vidas.
Practicar la anotación de números de teléfono.
Completar los huecos de una serie de llamadas de negocios en las que alguien
intenta hablar con un colega con varios grados de éxito.
Aprender y practicar unas técnicas útiles para que la gente repita lo que ha
dicho.
Practicar llamadas telefónicas y la anotación de mensajes.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.
Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación sobre una mujer que trabaja en un centro
comercial.
- Escuchar y anotar los números de teléfono que escuchan.
- Escuchar tres llamadas telefónicas y relacionar las conversaciones con los
resúmenes adecuados.
- Escuchar y completar una conversación telefónica.
- Escuchar y subrayar las palabras interrogativas correctas en una conversación.
- Escuchar cinco mensajes y unirlos con los e-mails adecuados.
Hablar
- Hablar con un compañero sobre sus hábitos telefónicos.
- Discutir con un compañero cuestiones relacionadas con el uso del teléfono en
el trabajo y el estrés.
- Dictar números telefónicos a un compañero.
- Preguntar …did you say? para hacer que alguien repita una información.
- Interpretar llamadas telefónicas con un compañero y anotar la información más
importante.
Leer
- Leer una nota sobre llamadas de negocios exitosas.
- Unir unas palabras y frases con las definiciones correctas.
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- Leer un artículo sobre el papel del teléfono en nuestras vidas y responder
preguntas.
- Leer unas frases con say y tell y marcar las correctas.
- Leer y poner las líneas de una conversación telefónica en el orden correcto.
- Unir unas frases con las respuestas adecuadas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre cómo repetir lo que alguien ha dicho y el
uso del teléfono.
Escribir
- Completar los huecos de un texto sobre una mujer que trabaja en un centro
comercial.
- Escoger las palabras correctas para completar unas frases sobre llamadas
telefónicas.
- Completar una tabla con said o told.
- Hacer una encuesta sobre el uso del teléfono entre la gente de la clase y
escribir los resultados.
- Completar una conversación telefónica con las frases dadas.
- Reescribir unos mensajes telefónicos con la puntuación correcta.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language
Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
§

Gramática
- Estilo indirecto con say y tell
- Will para promesas

§

Vocabulario
- Frases de llamadas telefónicas
- Sentimientos
- Lenguaje para comprobar detalles

§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un informe acerca de una encuesta sobre el uso del teléfono
- Escuchar a una mujer describiendo su trabajo como telefonista.
- Discutir sobre el estrés que puede provocar el teléfono
- Escuchar números de teléfono
- Responder a preguntas sobre el uso del teléfono
- Interpretar una llamada telefónica
- Comprobar y confirmar información
- Escuchar grabaciones de mensajes telefónicos.
- Escribir e-mails a partir de mensajes telefónicos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.

UNIT 20
Accidents will happen
Case Study: Induction
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
ð Tratar aspectos relacionados con la salud y sobre seguros de salud para viajes
de negocios.
ð Hablar sobre síntomas y dolencias.
ð Explicar problemas de salud en un hospital y en un hotel.
ð Trabajar en un caso práctico sobre programas de inducción para los nuevos
empleados de una empresa.
ð Escuchar una grabación sobre el programa implantado en una compañía aérea,
y hablar sobre los elementos de un buen programa de inducción.
ð Interpretar una reunión en la que los miembros de un equipo de una empresa de
ropa toman decisiones para mejorar su proceso de inducción.
ð Utilizar los materiales digitales del curso: Digital Student's Book, Student's
Resource Centre y Online Workbook
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar seis conversaciones relacionadas con la salud y unir cada una con el
lugar donde se desarrollan.
- Escuchar a un directivo de easyJet hablando sobre su programa de inducción y
responder a unas preguntas.
Hablar
- Comentar sus propias experiencias de problemas con seguros de salud.
- Dar consejo a alguien que viaja a su país.
- Hablar sobre los tipos de problemas descritos en una grabación.
- Interpretar una conversación entre un recepcionista de un hotel y un huésped
con un problema.
- Discutir qué cosas deberían estar incluidas en un buen programa de inducción.
Leer
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- Leer una nota del presidente de una empresa de seguros sobre accidentes
laborales.
- Leer un artículo sobre seguros de salud y responder a unas preguntas.
- Relacionar unas imágenes acerca de problemas de salud con las palabras
adecuadas.
- Relacionar unos problemas con los síntomas correctos.
- Leer un extracto de una página web sobre el programa de inducción de easyJet
y responder a unas preguntas.
Escribir
- Completar los huecos de unas frases sobre lesiones tras escuchar una
grabación.
- Trabajar en grupos completando un programa para un proceso de inducción de
una compañía.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 17-19

§
§
-

Pronunciación
Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre seguros de salud para viajes de negocios
- Dar consejos a personas que viajen a su país
- Escuchar conversaciones sobre problemas de salud.
- Leer un artículo sobre el programa de inducción de easyJet.
- Describir problemas de salud y ofrecer consejos.
- Discutir y planificar programas de inducción.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.

8.5 SECUENCIACIÓN
PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1 a 5.
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 6 a 13.
TERCER TRIMESTRE: Unidades 13 a 20

8.6

EVALUACIÓN
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y
relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.
Criterios de evaluación:
ð Se ha situado el mensaje en su contexto.
ð Se ha identificado la idea principal del mensaje.
ð Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro
medio auditivo.
ð Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
ð Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
ð Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un
discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios de
comunicación y emitido en lengua estándar.
ð Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las
indicaciones.
ð Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente
un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
ð Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
ð Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
ð Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
ð Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
ð Se ha identificado la terminología utilizada.
ð Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando
material de apoyo en caso necesario.
ð Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos:
e-mail, fax, entre otros.
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Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo
en conversaciones profesionales.
Criterios de evaluación:
d) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
e) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de
interacción.
f) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
g) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su
profesión.
h) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
i) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
j) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
k) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
l) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
m) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
n) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando
se ha considerado necesario.

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de
los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/
o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno
profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en
la cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas,
utilizando sus propios recursos lingüísticos.
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g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se
va a elaborar.
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la
lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos
de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del
país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector
en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del
país de la lengua extranjera.

8.6.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación
Son aplicables a los criterios expuestos anteriormente e incluyen los siguientes
elementos:
-

Prueba inicial o de diagnóstico.

-

Datos relativos a la asistencia, actitud y participación en clase.

- Puesta al día, presentación y calidad de los cuadernos personales de
trabajo y de vocabulario.
-

Pruebas objetivas, orales o escritas que incluyan una o varias destrezas.

-

Valoración de las tareas finales, ejecutadas individualmente o en grupo.

-

Fichas de autoevaluación y/o coevaluación.

-

Observación directa del trabajo realizado en el aula.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

-

Entrevistas personales.

8.6.3. Criterios de calificación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación nos aportarán los datos
necesarios para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales
del ciclo.
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Se valorará con un ochenta por ciento de la calificación global las pruebas
objetivas: exámenes, controles, preguntas orales en clase, destinadas a
comprobar el grado de consecución de contenidos y adquisición de
competencias básicas.
Las pruebas objetivas englobarán: tests de gramática, vocabulario,
comprensión lectora, compresión oral, expresión escrita, capacidad para
hablar, conversar y comunicarse en inglés, así como las pruebas que se
realicen sobre los libros de lectura. La lectura de los libros propuestos por el
Departamento será obligatoria para todos los alumnos e imprescindible para la
obtención de una calificación final positiva. El número de lecturas obligatorias lo
establecerá cada profesor para su grupo y clase en función del nivel de los
alumnos, adecuación a sus características, y necesidad de adaptación a la
programación; quedando establecido como requisito mínimo la lectura
graduada de un libro a lo largo del curso.
Se valorará con el restante veinte por ciento de la calificación global
los siguientes aspectos:
1. Realización de tareas diarias en casa.
2. Realización de tareas y actividades en clase.
3. Presentación, organización, corrección
cuaderno de clase y de vocabulario.

y

revisión

adecuada

del

4. Elaboración y realización de “projects, web-quests, roleplays”, consultas
y trabajos empleando páginas webs, etc.
5. Otras actividades alternativas a las pruebas objetivas sobre los libros de
lectura: role-plays, fichas de trabajo, dramatizaciones en clase, etc.
6. Asistencia y participación
complementarias.

en

actividades

extraescolares

y/o

7. Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento adecuado en
clase.
8. Otras tareas o actividades que el profesor encomiende en clase a lo
largo del curso.
Para la obtención de la calificación global final se aplicarán los siguientes
porcentajes sobre la calificación total obtenida en cada periodo evaluativo:
1ª evaluación se aplicará el veinte por ciento.
2ª evaluación se aplicará el treinta por ciento.
3ª evaluación se aplicará el cincuenta por ciento.
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de insuficiente en la
convocatoria de junio tendrán que realizar una prueba extraordinaria en
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septiembre que consistirá en la entrega de trabajos propuestos por el
Departamento y que reunirá los contenidos vistos durante el curso, así como la
realización de una prueba objetiva de gramática, vocabulario, comprensión
lectora, comprensión oral, y expresión escrita que el alumno debe superar. La
presentación de los trabajos, fichas de recuperación, etc. se realizará el mismo
día de la convocatoria del examen de septiembre y será imprescindible para
obtener una calificación positiva.
Al final de curso los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa
recibirán junto con el boletín de calificación un informe en el que se especifica
con carácter general las competencias y objetivos que deben trabajar, así como
el plan de recuperación a realizar durante el verano.
Recuperaciones.
La calificación de insuficiente en un periodo evaluativo se considerará
recuperada cuando se obtenga como mínimo una calificación de suficiente en
el siguiente periodo, siempre que se observe una evolución positiva en los
aspectos que hayan sido la causa de dicha calificación. No obstante, para
algunos aspectos de especial relevancia, se pueden exigir otras condiciones
para su recuperación. Ciertas tareas finales requerirán la revisión, corrección o
repetición de las mismas, o alternativamente, realizar una diferente. Los
cuadernos de trabajo tendrán que ser corregidos y completados. Las pruebas
objetivas de carácter singular tendrán que volverse a realizar.
Se dedicarán varios periodos lectivos cada trimestre a tareas de revisión y
evaluación, en función de lo que los alumnos necesiten. A través de las
mismas, se proporciona una oportunidad de aprender y revisar lo estudiado
anteriormente.

9. PROGRAMACIÓN 1º FPGS:
ESPECIALIDAD ADMINIST. Y FINANZAS

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CURSO 2018-19

9.1 ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
El grupo está formado por 22 alumnos, de los cuales 6 son repetidores. Como
en cursos anteriores, el número de alumnos podría aumentar, dependiendo de
las diferentes adjudicaciones que tienen lugar a lo largo del primer trimestre.
Este hecho provoca que algunos alumnos se incorporen a veces con más de
un mes de retraso a las clases, lo cual supone un handicap para ellos.
Algunos de los alumnos han cursado Bachillerato, otros algún Ciclo de Grado
Medio y otros han accedido al Ciclo a través de la prueba de acceso. Todo ello
hace que los niveles de competencia en la materia sean bastante dispares.
Para que los alumnos con niveles más bajos en ésta puedan adquirir los
conceptos propios del módulo con más facilidad, se les ofrecerá actividades de
refuerzo.

9.2
9.2.1

OBJETIVOS
Objetivos Generales
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De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011,
de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos
generales de este ciclo formativo son los siguientes:
•

Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para
gestionarlos.

•

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

•

Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.

•

Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la
información para elaborar documentos y comunicaciones.

•

Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas
con la gestión empresarial.

•

Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa
para proponer líneas de actuación y mejora.

•

Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.

•

Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma
integrada.

•

Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión
contable y fiscal.

•

Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa,
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y
analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de
tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.

•

Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos
administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los recursos humanos.

•

Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la
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problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.
•

Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos,
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la
gestión administrativa de los procesos comerciales.

•

Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las actividades relacionadas.

•

Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y
administraciones públicas.

•

Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

•

Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de
la vida personal.

•

Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.

•

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y
coordinación de equipos de trabajo.

•

Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

•

Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de
trabajo, para garantizar entornos seguros.

•

Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

•

Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
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procedimientos de gestión de calidad.
•

Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.

•

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático.

9.1.2

Objetivos del módulo

Los objetivos del módulo son:
§

Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de

discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua
estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.
§

Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

§

Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.

§

Elaborar documentos e informes propios de la actividad profesional o de la
vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el
propósito del escrito.

§

Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país
de la lengua extranjera.
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CONTENIDOS

9.3.1. Contenidos básicos
a) Análisis de mensajes orales:
ð Obtención de información global y específica de conferencias y
discursos sobre temas concretos y con cierta abstracción.
ð Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas
principales. Claves contextuales en textos orales sobre temas diversos o
para comprobar la comprensión.
ð Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y
cada uno de los elementos del mismo.
ð Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
ð Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
ð Terminología específica de la actividad profesional.
ð Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito
comunicativo de los elementos del discurso oral.
ð Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones,
locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos
preposicionales, verbos modales y otros.
ð Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos,
hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y
advertencia.
ð Diferentes acentos de lengua oral.
ð Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad
en función de la intención comunicativa y del contexto de
comunicación.
ð Utilización de estrategias para comprender e inferir significados
por el contexto de palabras, expresiones desconocidas e
información implícita en textos orales sobre temas profesionales.
b) Interpretación de mensajes escritos:
ð Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales
en textos escritos sobre temas diversos.
ð Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar
problemas de comprensión o para buscar información, ideas y opiniones
necesarias para la realización de una tarea.
ð Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y
cotidianos:
ð Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
ð Terminología específica de la actividad profesional.
ð Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos,
adjetivos descriptivos.
ð Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito
comunicativo de los elementos textuales y de la forma de
organizar la información, distinguiendo las partes del texto.
ð Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos,
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preposicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo
indirecto, verbos modales, verbos seguidos de infinitivo o formas
en -ing, usos de las formas en -ing después de ciertos verbos,
preposiciones y con función de sujeto, participios en -ing o en -ed
y otros.
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición,
causa, finalidad y resultado.
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y
simultaneidad.
Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en
artículos e informes referidos a temas profesionales concretos o
de actualidad.
Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de
comunicación y la finalidad que se persiga.

c) Producción de mensajes orales:
Mensajes orales:
ð Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de
formalidad.
ð Terminología específica de la actividad profesional.
ð Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional.
Fórmulas básicas de interacción socio-profesional en el ámbito
internacional.
ð Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos
preposicionales, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la
voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y
otros.
ð Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y
especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
ð Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones, y sonidos y
fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
ð Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y
diferencias de registro.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
ð Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su
ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de
información de interés personal.
ð Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la
comunicación. Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para
suplir carencias lingüísticas y mecanismos para dar coherencia y
cohesión al discurso.
ð Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar.
Adaptación a la situación y al receptor, adoptando un registro adecuado.
ð Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar
significados: elementos paratextuales, aclarar opiniones, resumir,
preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la
comprensión mutua.
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ð Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
ð Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre
otros.
ð Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones
de entonación.
d) Emisión de textos escritos:
j) Composición de una variedad de textos de cierta complejidad.
Planificación y revisión. Uso de mecanismos de organización,
articulación y cohesión del texto.
k) Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y
cotidianos.
l) Terminología específica de la actividad profesional.
m) Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los
elementos textuales y de la forma de organizar la información
distinguiendo las partes del texto.
n) Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos
preposicionales, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos: because of, since,
although, even if, in spite of, despite, however, in contrast, entre otros.
o) Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado y consecuencia.
p) Secuenciación del discurso escrito: first, after, then, finally.
q) Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
r) Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
s) Coherencia textual:
t) Adecuación del texto al contexto comunicativo.
u) Tipo y formato de texto.
v) Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va
dirigido el texto.
w) Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido
relevante.
x) Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación.
y) Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes.
Elementos de enlace adecuados.
z) Inversión: después de neither, nor y de so. Después de
expresiones negativas y de only.
aa) Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y
expansión: ejemplificación. Conclusión y/ o resumen del discurso.
bb) Uso de los signos de puntuación.
cc) Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad:
correspondencia, informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con
claridad, razonable, corrección gramatical y adecuación léxica al tema.
dd) Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas,
gráficos o tipografía, en soporte papel y digital.
ee) Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista
concreto y explicación de las ventajas y desventajas de varias opciones.
e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos
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de los países de lengua extranjera (inglesa):
h) Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las
relaciones internacionales.
i) Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren
un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena
imagen de la empresa.
j) Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en
conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida personal y
profesional.
k) Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, la
situación y la intención de los interlocutores.
l) Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas.
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Secuenciación
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

La programación consta de 20 unidades, de las cuales 7 se imparten en cada
uno de los 2 primeros trimestres y 6 en el tercero.
Unidad
§
UNIT 1: Office
orientation /
Finding your way
UNIT 2: Office
routines /
Purchasing office
equipment
UNIT 3: Using
voicemail / Using
the Intranet
UNIT 4: Handling
mail / Using a
courier service
UNIT 5: Shipping
/ Import and
export
UNIT 6:
Receiving
calls/ Following
up
on messages
UNIT 7:
Scheduling
meetings /
Booking off-site
events
§
UNIT 8: Planning
meetings / Taking
minutes
UNIT 9:
Organising
exhibitions /
Attending
business events

§

Contenidos

Primer trimestre
- Vocabulary: puestos, verbos, lugares de la oficina, dar
indicaciones
- Grammar: to be, have got, pronombres, posesivos
- Vocabulary: rutinas de la oficina, expresiones sobre
suministros de oficina, equipo de oficina y compra de
equipo de oficina
- Grammar: Present Simple, el impertivo, Let’s
- Vocabulary: utilizar los mensajes de voz y la intranet
- Grammar: Present Continuous, Present Continuous /
Present simple
- Vocabulary: tipos de documentos, manejar el correo y
uso de servicios de mensajería
- Grammar: There is / There are, cuantificadores y
determinantes, How much / How many

Nº de
sesion §
es
7

7

7

7

- Vocabulary: envíos, importaciones y exportaciones
- Grammar: Past Simple

7

- Vocabulary: recibir llamadas, hacer seguimiento a los
mensajes
- Grammar: be going to, Present Continuous con valor
de futuro, futuro: will

7

- Vocabulary: programar reuniones, reservar eventos
fuera de la oficina
- Grammar: primer condicional, condicional cero,
compuestos con some / any / no

7

Segundo trimestre
- Vocabulary: planear reuniones, tomar notas de
reuniones
- Grammar: los verbos modales (can, could, must,
mustn’t, should)
- Vocabulary: organizar exposiciones, asistir a eventos
empresariales
- Grammar: have to / don’t have to, don’t have to /
mustn’t, may / might, repaso de los verbos modales

7

7
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arrangements /
Booking hotels
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UNIT 11: Time
clock regulations /
Security in the
workplace
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Customer service
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complaints
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research /
Marketing
strategies
UNIT 14: Cash
flow / Accounting
§
UNIT 15: Banking
/ Insurance
UNIT 16: Global
E-commerce /
Dealing with
suppliers
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- Vocabulary: hacer preparativos de viajes, reservar
hoteles y restaurantes
- Grammar: adjetivos comparativos y superlativos
- Vocabulary: normas sobre el control de horarios de
trabajo, la seguridad en el lugar de trabajo
- Grammar: comparación de los adjetivos, adverbios de
modo y de cantidad
- Vocabulary: atención al cliente, encargarse de las
reclamaciones
- Grammar: Past Continuous, Past Simple / Past
Continuous
- Vocabulary: estudio de mercado, estrategias de
marketing
- Grammar: Present Perfect Simple
- Vocabulary: el flujo de caja, la contabilidad
- Grammar: Present Perfect Simple / Past Simple, used
to
Tercer trimestre
- Vocabulary: la banca, los seguros
- Grammar: Past Perfect Simple

7

7

7

7

7

7

- Vocabulary: comercio electrónico global, tratar con los
proveedores
- Grammar: pronombres de relativo

7

UNIT 17: Training
/ Teamwork

- Vocabulary: la formación, el trabajo en equipo
- Grammar: estilo indirecto

7

UNIT 18:
Leadership skills /
Strategy planning
UNIT 19:
Applying for a job
/ Interviewing
UNIT 20:
Preparing and
writing a CV

- Vocabulary: habilidades de liderazgo, planificación
estratégica
- Grammar: la pasiva

7

- Vocabulary: solicitar un empleo, entrevistas
- Grammar: segundo condicional, tercer condicional

7

- Vocabulary: preparar un CV
- Grammar: repaso gramatical

7

A continuación se detalla la secuenciación de las unidades:
UNIT 1
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la organización de una empresa y otra
sobre la recepción de visitas en la oficina.
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ð Comprender un texto escrito sobre la organización de una empresa y otro
sobre la ubicación de los lugares en un edificio de oficinas.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la organización de una empresa y
con la recepción de visitas en la oficina.
ð Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la
nueva empresa.
ð Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una
empresa y las tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas
e instrucciones sobre cómo llegar a ellos.
ð Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, have got, los pronombre y,
los posesivos.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
o) Listening
• Comprensión oral de una conversación entre una empleada recién
llegada a la empresa y un compañero.
• Comprensión oral de palabras relacionadas con puestos de trabajo en
una empresa y saber relacionar dichos puestos con las tareas propias
de cada uno.
• Your Turn: comprensión oral de la presentación del nuevo director de
marketing al resto de compañeros de departamento con el fin de
relacionarlos con los nombres que se mencionan y las tareas propias
de cada uno
• Comprensión oral de conversaciones entre empleados y personas que
llegan de visita a la oficina.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares
en un edificio de oficinas e indicaciones para llegar a ellos.
p) Reading
• Lectura de un correo electrónico con el esquema de la organización de
una empresa.
• Lectura de dos correos electrónicos que relacionan puestos de trabajo
en una empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio.
q) Speaking
• Práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la
empresa a una nueva compañera.
• Práctica de varios diálogos breves en el que los empleados están
recibiendo a las visitas.
• Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno da indicaciones para
llegar a un lugar de la oficina y el otro tiene que localizarlo en el plano
que se facilita.
m) Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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• Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.
• Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de
compañeros tras llegar recientemente a una empresa.
• Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de
trabajo en una empresa y las tareas propias de cada uno, lugares de
un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo llegar a ellos.
• Grammar
• Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.
• Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.
• Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
ff) Tips
• Uso de sinónimos.
• Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio
atendiendo a la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU.
UNIT 2
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre tareas y rutinas en la oficina y otra
sobre el encargo de materiales de oficina.
ð Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un puesto de trabajo y
otro sobre el presupuesto de una empresa que vende material de oficina.
ð Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina y con
el encargo de materiales de oficina.
ð Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto y otro para
enviar un presupuesto.
ð Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los
materiales de oficina y su encargo.
ð Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo y Let’s.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos

• Listening

• Comprensión oral de un diálogo entre una empleada y su jefe sobre
tareas y rutinas en la oficina.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas y
rutinas en la oficina.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares
administrativas sobre las tareas a realizar con el fin de señalar las que
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se mencionan de entre la lista que se da.
• Comprensión oral de una conversación entre un empleado y un
proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo.
• Comprensión oral de palabras relacionadas con materiales de oficina y
su encargo.
- Reading
• Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo.
• Lectura de un correo electrónico con el presupuesto de una empresa
que vende material de oficina.
ð Speaking
• Práctica de un diálogo sobre las tareas y rutinas en una oficina.
• Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina.
• Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por
teléfono a un proveedor de materiales de oficina para hacer un
encargo.
Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de
materiales de oficina.
• Redacción de un correo electrónico para enviar un presupuesto de
materiales de oficina.
• Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y
rutinas en la oficina y los materiales de oficina y su encargo.
ð Grammar
• Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple.
Uso y formación. Expresiones temporales y adverbios.
• Uso correcto del imperativo.
• Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso de could / would para hacer peticiones de manera educada.
• Uso de abreviaturas.
• Expresión correcta de datos numéricos.
UNIT 3
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre el uso del buzón de voz y otra sobre la
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revisión de un correo electrónico antes de enviarlo.
• Comprender un texto escrito informando del nuevo buzón de voz de la
empresa y otro sobre los pasos a seguir para utilizar Intranet
• Emitir mensajes orales relacionados con el uso del buzón de voz y con la
revisión de un correo electrónico antes de enviarlo.
• Aprender vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Coninuous y sus diferencias
con el Present Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación en la que el supervisor del
departamento de informática está explicando a un empleado cómo se
utiliza el buzón de voz.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el uso
del buzón de voz.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada
y un compañero del departamento de informática sobre los pasos a
seguir para grabar un mensaje saliente en el buzón de voz con el fin
de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan.
• Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que
están revisando un correo electrónico antes de enviarlo.
• Comprensión oral de palabras relacionadas con el uso de Intranet.
•

Reading
• Lectura de un un correo electrónico informando sobre el nuevo buzón
de voz de la empresa.
• Lectura de un memorándum de una empresa con los pasos a seguir
para utilizar Intranet.

•

Speaking
• Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para utilizar el buzón
de voz.
• Práctica de un diálogo sobre la revisión de un correo electrónico antes
de enviarlo.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre un nuevo director y una
persona del departamento de informática para explicarle cómo se
utiliza el buzón de voz e Intranet.

•

Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.

•

Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el uso del buzón
de voz e Intranet.
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Grammar
13.
Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento
en que se habla utilizando el Present Continuous. Uso y formación.
Expresiones temporales.
14.
Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous.
15.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.

gg)Tips
• Expresión oral correcta de las claves para acceder al buzón de voz.
• Diferentes formas de referirse a las letras mayúsculas.
UNIT 4
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la gestión del correo saliente en una
oficina y otra sobre los pasos a seguir para el envío de mercancía en una
empresa de transportes.
ð Comprender un texto escrito sobre cómo seleccionar el correo entrante de
una oficina y otro sobre la hoja de ruta de una empresa de transportes.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de correo saliente en
una oficina y los pasos a seguir para hacer un envío en una empresa de
transportes.
ð Aprender vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión
del correo y los envíos.
ð Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los
cuantificadores y determinantes, How much / How many, el verbo to be en
pasado y There was / There were.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
r) Listening
• Comprensión oral de una conversación entre un nuevo empleado y su
jefe sobre la gestión del correo saliente en una oficina.
• Comprensión oral de palabras relacionadas con los distintos tipos de
documentos y la gestión del correo.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos
empleados sobre cómo clasificar el correo entrante con el fin de
señalar las cosas que mencionan de entre la lista que se da.
• Comprensión oral de una conversación entre el jefe del departamento
de envíos y un nuevo empleado de una empresa de transportes sobre
los pasos a seguir para hacer los envíos.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los
envíos.
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s) Reading
• Lectura de una página de un manual del empleado sobre cómo
seleccionar el correo entrante de una oficina.
• Lectura de una hoja de ruta de una empresa de transportes.
t) Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la gestión del correo saliente de una
oficina.
• Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para hacer los envíos
en una empresa de transportes.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre un jefe y su empleado sobre
cómo enviar unas mercancías.
n) Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los tipos de
documentos, la gestión del correo y los envíos.
• Grammar
• Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la
existencia de elementos contables y no contables.
• Uso correcto de los cuantificadores y determinantes.
• Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How
many.
• Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo
to be en pasado.
• Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar
la existencia de elementos contables y no contables en el pasado.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
hh)Tips
• Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés
americano los mismos conceptos relacionados con el correo.
• Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido.
• Uso de abreviaturas.
UNIT 5
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la contratación de los servicios de una
nueva empresa de transporte marítimo de mercancías y otra sobre la idea
de emprender un nuevo negocio.
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ð Comprender un texto escrito sobre el envío de mercancía por transporte
marítimo y otro sobre una empresa que se dedica a asesorar a otras
empresas que están interesadas en importar productos de Asia.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la contratación de los servicios de
una nueva empresa de transporte marítimo de mercancía y con la idea de
emprender un negocio.
ð Escribir un correo electrónico interesándose sobre el estado de una
mercancía que se ha envíado por transporte marítimo.
ð Aprender vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías
y las importaciones y exportaciones.
ð Aprender y utilizar correctamente el Past Simple.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
u) Listening
• Comprensión oral de una conversación entre el jefe de operaciones
marítimas y el presidente de la compañía sobre la contratación de los
servicios de una nueva empresa de transporte marítimo para hacer sus
envíos.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
transporte marítimo de mercancías.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la jefa de
operaciones marítimas de una empresa y el jefe de ventas de la
empresa de transporte marítimo con el fin de completar unas frases.
• Comprensión oral de una conversación entre dos socios sobre la idea
de emprender un nuevo negocio por parte de uno de ellos.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
importaciones y exportaciones.
v) Reading
• Lectura de un contrato de transporte marítimo.
• Lectura de una página web de una empresa que se dedica a asesorar
a otras empresas que están interesadas en importar productos de
Asia.
w) Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la contratación de los servicios de una
nueva empresa de transporte marítimo de mercancías.
• Práctica de un diálogo sobre la idea de emprender un nuevo negocio.
• Your Turn: práctica de un diálogo en el que un jefe presenta al
presidente de la compañía una idea para ampliar el negocio.
o) Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico interesándose sobre el estado de
una mercancía que se ha envíado por transporte marítimo.
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• Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el transporte
marítimo de mercancías y las importaciones y exportaciones
• Grammar
• Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado
utilizando el Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
ii) Tips
• Uso de abreviaturas en los documentos para el transporte marítimo.
• Uso correcto del prefijo -dis para la formación de palabras con el
significado opuesto.
UNIT 6
a) Objetivos
ð Comprender conversaciones relacionadas con la recepción de llamadas, así
como varias conversaciones en las que se devuelven las llamadas a las
personas que han dejado mensaje.
ð Comprender un texto escrito sobre instrucciones para manejar una centralita
y otro sobre unos mensajes telefónicos anotados en una agenda.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de llamadas y con las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
ð Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
ð Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present
Continuous con valor de futuro y el futuro con will.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de tres conversaciones telefónicas en las que un
jefe le da unas pautas a su secretaria sobre cómo atender algunas
llamadas.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
recepción de llamadas.
• Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas que
tienen lugar en dos empresas para indicar los datos correctos que se
dan en cada caso.
• Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en el que dos
directivos devuelven las llamadas a las personas que les han dejado
mensaje.
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• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
• Reading
• Lectura de una página web con instrucciones para manejar una
centralita.
• Lectura de una lista de mensajes telefónicos en una agenda de un
auxiliar administrativo.
• Speaking
o Práctica de tres diálogos sobre la gestión de llamadas telefónicas.
o Práctica de diálogos en los que se devuelven llamadas a personas
que han dejado mensaje.
o Your Turn: práctica de una conversación telefónica entre un
comercial y un cliente para dejar un recado a una tercera persona.
p) Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de
llamadas y las llamadas que se realizan a personas que han dejado
recado.
•

Grammar
26. Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a
punto de suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del
presente utilizando el futuro con be going to. Uso y formación.
Expresiones temporales.
26. Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present
Continuous. Uso y formación.
26. Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones
espontáneas y promesas a través del futuro con will. Uso y formación.
Expresiones temporales.

jj) Tips
a. Uso de los verbos modales can y may para pedir y dar permiso.
b. Uso de abreviaturas.
UNIT 7
a) Objetivos
ð Comprender una conversación telefónica sobre el cambio de fecha de una
reunión y una conversación sobre los pasos a seguir para organizar un
congreso fuera de las instalaciones de la oficina.
ð Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y otro
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sobre agencias especializadas en la organización de eventos para
empresas.
Emitir mensajes orales relacionados con los cambios de fecha de reuniones
y con los preparativos para organizar un congreso.
Escribir un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión y
otro para aceptar la invitación a una reunión.
Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones,
cambios de fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de
eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
Aprender y utilizar correctamente el primer condicional, el condicional cero y
los compuestos con some / any / no.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos
empleados para cambiar de fecha una reunión.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
programación de reuniones.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el
responsable del equipo de producción y su jefe para organizar una
reunión con el fin de completar un formulario que se da.
• Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing
y su ayudante personal sobre los preparativos para organizar un
congreso fuera de las instalaciones de la oficina.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
• Reading
• Lectura de un formulario y un correo electrónico sobre la programación
de una reunión.
• Lectura de una página web sobre una agencia especializada en la
organización de eventos para empresas.
• Speaking
• Práctica de un diálogo entre dos empleadas para cambiar de fecha
una reunión.
• Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante
personal sobre los preparativos para organizar un congreso fuera de
las instalaciones de la oficina.
• Your Turn: práctica de un diálogo en el que un director de marketing
habla con el encargado de una agencia de organización de eventos
para empresas sobre un lugar para la celebración de una conferencia.
q) Writing
f)
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que
siguen a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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f)
Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de
una reunión
f)
Redacción de otro correo electrónico para aceptar la invitación a
una reunión.
• Vocabulary
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación
de reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones, así como la
organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
•

Grammar
• Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del
primer condicional. Uso y formación.
• Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades
universales.
• Uso de someone, anyone y no one para hablar de personas;
something, anything y nothing para hablar de cosas y somewhere,
anywhere y nowhere para hablar de lugares.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades

kk) Tips
-Uso de las conjunciones because, since y as para expresar la causa
por la que algo ocurrió.
-Uso de palabras con varias categorías gramaticales.
UNIT 8
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre los preparativos para una reunión y
otra sobre el proceso de levantar acta de una reunión.
ð Comprender un texto escrito que consiste en unas notas de una agenda y
un acta de una reunión.
ð Emitir mensajes orales relacionados con los preparativos para una reunión y
con el proceso de levantar acta de una reunión.
ð Escribir un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión.
ð Aprender vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el
proceso de levantar acta de una reunión.
ð Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must,
mustn’t, should).
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
1.
Comprensión oral de una conversación entre un director de
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marketing y su ayudante sobre los preparativos para una reunión.
2.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la
organización de reuniones.
3.
Your Turn: comprensión de los datos más relevantes de una
reunión de un director de marketing con su departamento con el fin de
elegir la respuesta correcta para cada opción que se da.
4.
Comprensión oral de una conversación entre dos responsables
del departatmento de ventas sobre el proceso de levantar acta de una
reunión.
5.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
proceso de levantar acta de una reunión.
• Reading
1.
Lectura de unas notas de una agenda de un director de
marketing.
2.
Lectura de un acta de reunión.
• Speaking
1.
Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su
ayudante sobre los preparativos para una reunión.
2.
Práctica de un diálogo entre dos responsables del departamento
de ventas sobre el proceso de levantar acta de una reunión.
3.
Y our Turn: hacer y contestar preguntas para completar las actas
de una reunión que tuvo lugar para hablar sobre la organización de
una convención.
r) Writing
-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
-Redacción de un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización
de reuniones y el proceso de levantar acta de una reunión.
•

Grammar
-Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must,
mustn’t y should.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.

ll) Tips
-Diferencias en el uso de los verbos discuss y chat.
-Datos curiosos sobre el significado de la abreviatura cc que aparece
en los correos electrónicos.
UNIT 9
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a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre el diseño del stand de la empresa para
una exposición y otra sobre la toma de contacto con los asistentes a una
exposición.
ð Comprender un texto escrito que es una invitación a una exposición y otro
con fórmulas que ayude a los empleados de una empresa a establecer
contacto con otros asistentes a una exposición.
ð Emitir mensajes orales relacionados con el stand de una empresa en una
exposición y con la toma de contacto con posibles clientes.
ð Escribir un texto para un folleto de una exposición.
ð Aprender vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la
toma de contacto con posibles clientes.
ð Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to /
mustn’t y may / might. Repasar los verbos modales.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
-Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que
intercambian ideas sobre el diseño del stand de una empresa para una
exposición.
-Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con la
organización de exposiciones.
-Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una directora
de una exposición y un cliente para señalar las cosas que se
mencionan de entre la lista que se da.
-Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes a una
exposición para establecer contactos profesionales.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la toma
de contacto con posibles clientes.
• Reading
-Lectura de una invitación a una exposición.
-Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que
los empleados sepan cómo entablar conversación con otros asistentes
a la exposición.
• Speaking
-Práctica de un diálogo en el que dos empleados intercambian ideas
sobre el diseño del stand de la empresa para una exposición.
-Práctica de un diálogo entre dos asistentes a la exposición para
establecer contactos profesionales.
-Your Turn: práctica de un diálogo entre dos directivos que asisten a una
exposición para establecer contactos profesionales.
s) Writing
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-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
-Redacción de un texto para un folleto de una exposición.
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización
de exposiciones y la toma de contacto con posibles clientes.
Grammar
-Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t
have to / mustn’t y may / might.
-Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
mm) Tips
-Datos curiosos sobre Hong Kong.
-Costumbres típicas de distintos países a la hora de saludar a alguien a
quien conoces por primera vez en el ámbito laboral.

•

UNIT 10
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra
sobre la reserva en un hotel.
ð Comprender un texto escrito sobre la reserva de billetes de avión y el
alquiler de coches y otro que anuncia un hotel.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la reserva de billetes de avión y
con las reservas en hoteles.
ð Escribir un texto con un itinerario de viaje.
ð Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las
reservas en hoteles y restaurantes.
ð Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
-Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de
viajes y el ayudante personal del presidente de una compañía que
llama para reservar un billete de avión.
-Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los preparativos
para los viajes.
-Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado
de una agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin de
rellenar el formulario que se da.
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-Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de
reservas de un hotel y el ayudante personal del director financiero que
llama para hacer una reserva.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
reservas en hoteles y restaurantes.
• Reading
-Lectura de un correo electrónico sobre la reserva de un billete de avión
y el alquiler de un coche.
-Lectura de un folleto que anuncia un hotel en Hong Kong que incluye
sus tarifas de alojamiento y servicios.
• Speaking
-Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.
-Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel.
-Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un
hotel para pedir información y el agente de reservas del hotel le da la
información.
t) Writing
-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
-Redacción de un texto con un itinerario de viaje.
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los preparativos
para los viajes, y las reservas en hoteles y restaurantes.
•

Grammar
-Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
-Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.

nn)Tips
a. Diferentes formas de clasificar los coches en las agencias de
alquiler.
b. Diferentes tipos de billetes de avión.
c. Uso de palabras con más de un significado en inglés.
UNIT 11
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la normativa reguladora del control
horario de los empleados y otra sobre sistemas de seguridad.
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ð Comprender un texto escrito sobre las vacaciones y los permisos laborales
y otro sobre las normas de seguridad en una empresa.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la normativa reguladora del control
horario de los empleados y con los sistemas de seguridad.
ð Aprender vocabulario relacionado con el control de asistencia de los
empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
ð Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los
adverbios de modo y de intensidad.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
1.
Comprensión oral de una conversación entre el director de
recursos humanos y una empleada sobre la normativa reguladora del
control horario de los empleados.
2.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro de
control de asistencia de los empleados.
-Your Turn: comprensión oral de una conversación en el que una
empleada le pide a su jefe permiso para cogerse unos días de
vacaciones con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción
que se da.
-Comprensión oral de una conversación en la que el responsable de
seguridad de la empresa le explica las normas de seguridad a un
nuevo empleado.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los
sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
• Reading
-Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre las vacaciones y
los permisos por enfermedad en el trabajo.
-Lectura de un texto con las normas de seguridad de una empresa.
• Speaking
-Práctica de un diálogo sobre el control de asistencia y puntualidad de
los empleados.
-Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en una empresa.
-Your Turn: hacer y contestar preguntas para comparar los registros de
horas trabajadas de cada uno.
u) Writing
-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el control de
asistencia de los empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de
trabajo.
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Grammar
-Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes
estructuras como (not) as ... as, too …, (not) enough ..., less ... than,
the least ...
-Uso de los adverbios de modo y de intensidad.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.

oo)Tips
-Uso de phrasal verbs.
-Uso de abreviaturas.
-Palabras que han adoptado nuevos significados en el sector de la
tecnología.
UNIT 12
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre las reclamaciones de los clientes y
una conversación telefónica sobre la gestión de una reclamación.
ð Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de
los clientes y una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del
importe de un viaje, así como una compensación por el mal servicio.
ð Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la
gestión de reclamaciones.
ð Escribir una carta de reclamación y otra para responder una reclamación.
ð Aprender vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la
gestión de quejas de clientes.
ð Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con
el Past Simple.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
el mundo de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
-Comprensión oral de una conversación entre la responsable del
departamento de atención al cliente y una de sus agentes sobre las
quejas de varios clientes por la atención recibida por parte de una de
sus agentes.
-Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el servicio de
atención al cliente.
-Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones entre dos agentes
del departamento de atención al cliente y unos clientes sobre unas
reclamaciones con el fin de completar los formularios con los datos
correctos.
-Comprensión oral de una conversación telefónica entre el director del
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departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación
por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para
solucionarlo.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
gestión de reclamaciones.
• Reading
-Lectura de un correo electrónico sobre cómo ocuparse de las
reclamaciones de los clientes.
-Lectura de una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra
del importe del viaje, así como una compensación por el mal servicio.
• Speaking
-Práctica de un diálogo sobre las reclamaciones de unos clientes.
-Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las
gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo.
-Your Turn: práctica de un diálogo entre el director del departamento de
atención al cliente y un cliente en el que uno realiza una reclamación y
el otro gestiona la reclamación.
v) Writing
-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
-Redacción de una carta para realizar una reclamación.
-Redacción de otra carta para responder una reclamación.
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de
atención al cliente y la gestión de quejas de clientes.
•

Grammar
-Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del
pasado y de dos o más acciones en progreso que suceden a la vez en
el pasado utilizando el Past Continuous. Uso y formación. Expresiones
temporales.
-Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.

pp)Tips
-Consejos para gestionar las reclamaciones de clientes.
-Uso de los conectores de adición moreover, furthermore, in addition y
as well as para añadir ideas sobre un mismo tema.
UNIT 13
a) Objetivos
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ð Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de
mercado para dar a conocer un nuevo producto y una conversación
telefónica sobre una oferta de una empresa de servicios informáticos para
captar nuevos clientes.
ð Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración
de un estudio de mercado y otro sobre los temas a tratar en una reunión
para definir las estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al
mercado.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de
mercado para dar a conocer nuevos productos y con la contratación de
servicios de una empresa de mantenimiento informático por vía telefónica.
ð Escribir un texto describiendo un producto.
ð Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de
mercado y las estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos.
ð Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
-Comprensión oral de una conversación entre dos directivos de
marketing sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a
conocer un nuevo producto.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con la
elaboración de estudios de mercado.
-Your Turn: comprensión oral de una encuesta telefónica para
completar el formulario con las respuestas de la persona encuestada.
-Comprensión oral de una conversación telefónica en la que una
teleoperadora trata de convencer a una posible cliente para que
contrate los servicios de su empresa de mantenimiento informático.
-Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
estrategias de venta para da a conocer nuevos productos.
• Reading
-Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un
estudio de mercado.
-Lectura de un correo electrónico sobre los temas a tratar en una
reunión donde se van a definir las estrategias de venta de un coche
eléctrico que va a salir al mercado.
• Speaking
-Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado
para dar a conocer un nuevo producto.
-Práctica de un diálogo sobre una oferta de una empresa de
mantenimiento informático a una posible clienta para que contrate sus
servicios.
-Y our Turn: práctica de un diálogo en el que un teleoperador trata de
convencer a un posible cliente para que se haga miembro de un club.
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w) Writing
-Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
-Redacción de un texto describiendo un producto.
• Vocabulary
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración
de estudios de mercado y las estrategias de venta para dar a conocer
nuevos productos.
•

Grammar
-Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son
relevantes o continúan en el presente utilizando el Present Perfect
Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
-Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.

qq)Tips
a. Datos curisosos sobre el significado de la palabra “marketing”.
b. Uso de abreviaturas.
UNIT 14
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la situación financiera de una empresa
y otra sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
ð Comprender un texto escrito sobre el estado de flujo de caja y una hoja de
balance de una empresa.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la situación financiera de una
empresa y con la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
ð Escribir un informe de resultados.
ð Aprender vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad.
ð Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple y
utilizar correctamente la estructura used to.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una conversación entre el director financiero y
el presidente sobre la situación financiera de la empresa.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
flujo de caja.
o Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un
analista empresarial para señalar las cosas que se mencionan de entre
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la lista que se da.
o Comprensión oral de una conversación entre un analista de
inversiones y un inversor sobre la posibilidad de invertir en un pequeño
negocio.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
contabilidad.
• Reading
o Lectura del estado de flujo de caja de una empresa.
o Lectura de una hoja de balance de una empresa.
• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre la situación financiera de una empresa.
o Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de invertir en un pequeño
negocio.
o Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que quieren
invertir en una empresa joven que da beneficios pero que tiene un
problema de liquidez para completar los balances.
x) Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
o Redacción de un informe de resultados.
• Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el flujo de caja
y la contabilidad
•

Grammar
o Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están
relacionadas con el presente para enfatizar la importancia de los
resultados de acción utilizando el Present Perfect Simple y de las
acciones del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo
que no tienen relación con el presente, utilizando el Past Simple.
o Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están
terminados en el presente utilizando la estructura used to.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.

rr) Tips
o Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés
americano las fechas.
o Uso de términos relacionados con las finanzas.
o Uso de la hoja de balance en una empresa.
UNIT 15
a) Objetivos
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ð Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito
para financiar las necesidades de liquidez de un negocio y otra sobre
seguros para empresas.
ð Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y
otro sobre distintas ofertas de seguros para empresas.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir
la necesidades de liquidez de una empresa y con los seguros para
empresas.
ð Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros.
ð Aprender y utilizar correctamente el Past Perfect Simple.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un
pequeño negocio y su contable sobre la posibilidad de solicitar un
crédito para financiar las necesidades de liquidez de su empresa.
o Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el
sector bancario.
o Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la propietaria
de un negocio y el director de cuentas de un banco para pedir un
crédito con el fin de completar un formulario.
o Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un
negocio y un agente de seguros para pedir consejo sobre los seguros
que necesitaría contratar.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
sector de los seguros.
• Reading
o Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para
empresas.
o Lectura de una página web de una compañía de seguros.
• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir la
necesidades de liquidez de una empresa.
o Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa.
o Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar
un pequeño negocio.
y) Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector
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bancario y de seguros.
•

Grammar
o Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado
utilizando el Past Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones
temporales.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.

ss) Tips
o Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal.
o Datos curiosos sobre la primera compañía de seguros de Inglaterra.
UNIT 16
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra
sobre la búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
ð Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio
electrónico y otro sobre los criterios de selección de un buen proveedor para
un negocio.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con
la búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
ð Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda
y selección de proveedores.
ð Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de
una joyería que tienen la intención de abrir una tienda online.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
comercio electrónico.
o Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un
experto en comercio electrónico que da consejos para abrir una tienda
online con el fin de señalar los que se mencionan de entre la lista que
se da.
o Comprensión oral de una conversación en la que un empresario
habla con un posible proveedor para su negocio.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
búsqueda y selección de proveedores.
• Reading
o Lectura de una página web que anuncia los servicios de una
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empresa para crear sitios web de comercio electrónico para otros
negocios.
o Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a
un buen proveedor para un negocio por Internet.
• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online.
o Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de
proveedores para un negocio.
o Your Turn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda
de muebles online y un posible proveedor
z) Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio
electrónico, y la búsqueda y selección de proveedores.
•

Grammar
o Expresión de información esencial utilizando las oraciones de
relativo acerca de la persona, objeto, animal, lugar o momento a que
se alude en la oración principal.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.

tt) Tips
uu)
Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan
servicio las 24 horas del día.
UNIT 17
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre el ánalisis de los malos resultados de
ventas de una oficina y otra sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
ð Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el
espíritu de equipo entre los empleados y otro sobre la importancia del
trabajo en equipo.
ð Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados
de ventas de una oficina y con ideas para mejorar aspectos de un negocio.
ð Escribir un anuncio con una oferta de trabajo.
ð Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los
empleados de una empresa y el trabajo en equipo.
ð Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
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b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una conversación entre el director del
departamento de ventas de una empresa y el jefe de ventas de una de
las oficinas para analizar los malos resultados de ventas y proponer
soluciones.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las
actividades de formación de los empleadosde una empresa.
o Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos
empleados que participaron en un curso de formación para completar
las frases.
o Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una
empresa de moda que proponen ideas para mejorar aspectos del
negocio.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
trabajo en equipo.
• Reading
o Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de
formación a empresas para fomentar el espíritu de equipo de sus
empleados.
o Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo
en equipo.
• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre el ánalisis de los malos resultados de
ventas de una oficina
o Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
o Your Turn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva
línea de vaqueros para luego elegir la idea que más convenza.
aa)Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
o Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo.
• Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las
actividades de formación de los empleados de una empresa y el
trabajo en equipo.
•

Grammar
o Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo
indirecto.
o Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las
palabras que alguien dijo.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
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de distintas actividades.
vv) Tips
o Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos.
o Uso de abreviaturas.
UNIT 18
a) Objetivos
ð Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra
sobre el plan de acción de una empresa para hacer frente a la competencia.
ð Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre
las estrategias de gestión y comunicación de los líderes.
ð Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y
con las estrategias de una empresa para hacer frente a los problemas de
competencia.
ð Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente
ascenso.
ð Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la
planificación estratégica.
ð Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past
Simple y del Future Simple.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la
nueva jefa del departamento de diseño con consejos para dirigir el
departamento.
o Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con
las habilidades de liderazgo.
o Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos
sobre el perfil de liderazgo de sus jefes para indicar los datos correctos
que se dan en cada caso.
o Comprensión oral de una conversación entre el director general y el
director de marketing de un hotel sobre la planificación de acciones
para hacer frente a la competencia.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
planificación estratégica.
• Reading
o Lectura de una página de un libro de administración de empresas
sobre las habilidades de un líder.
o Lectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de
gestión y comunicación de los líderes.
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• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un
departamento.
o Práctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer
frente a la competencia.
o Your Turn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de
restaurantes sobre la estrategia a seguir para adaptarse a los cambios
del mercado.
bb)Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
o Redacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero
por su reciente ascenso.
• Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las
habilidades de liderazgo y la planificación estratégica.
•

Grammar
o Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante
cuando el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la
forma pasiva del Present Simple, en pasado utilizando la forma pasiva
del Past Simple y en futuro utilizando la forma pasiva del Future
Simple.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.

ww) Tips
o Uso de pronombres reflexivos.
o Cita sobre las habilidades de un líder.
UNIT 19
a) Objetivos
ð Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra
sobre una segunda entrevista de trabajo.
ð Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de
ventas y otro con el formulario de una entrevista de trabajo.
ð Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una
segunda entrevista de trabajo.
ð Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de
trabajo.
ð Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las
entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las
personas en el trabajo.
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ð Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del
departamento de ventas de una empresa y una candidata a un puesto
de jefa de ventas.
o Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el
trabajo.
o Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da
consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas
que menciona el locutor de entre la lista que se da.
o Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre el
director de recursos humanos de una empresa y una candidata a un
puesto de jefa de ventas.
o Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
entrevistas de trabajo.
• Reading
o Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas.
o Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.
• Speaking
o Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.
o Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo.
o Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director
general de una empresa habla con un candidato a un puesto de
director de ventas.
cc) Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
o Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información
sobre un puesto de trabajo.
• Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes
de empleo, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma
de ser de las personas en el trabajo.
• Grammar
o Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo
utilizando el segundo condicional.
o Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.
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xx) Tips
o Empresas de selección de personal muy cualificado para ocupar
puestos de alto nivel en una compañía.
o Expresiones empleadas para referirse a los salarios de los
directivos.
UNIT 20
a) Objetivos
ð Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y
relacionados con las cartas de presentación y los CV.
ð Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como
una carta de presentación y un CV.
ð Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los
CV.
ð Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación.
ð Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV.
ð Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
ð Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
o Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales
y el CV.
o Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que
se habla del CV del candidato con el fin de completar las frases.
• Reading
o Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
o Lectura de una carta de presentación y un CV.
• Speaking
o Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que
siguen a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
dd)Writing
o Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
o Redacción de una carta de recomendación.
o Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un
empleo.
ee)Vocabulary
o Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción
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de un CV.
ff) Grammar
o Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
o Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a
través de distintas actividades.
gg)Tips
o Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano.
o Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por
correo electrónico.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado

adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el
desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel formativo de
técnico superior en este sector.
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto
a nivel oral como a nivel escrito.
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector.
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo
formativo, y las competencias a), b), l) y p) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:
1. La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel
escrito, en todo el desarrollo de este módulo.
2. La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la
terminología específica del sector.
3. La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el
uso del idioma inglés en actividades propias del sector profesional.
4. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el
trabajo en equipo.
La presente programación está pensada para cubrir las necesidades de los
alumnos/as que están cursando Administración y Gestión dentro del marco de
los estudios de Formación Profesional, y que han empezado dicha formación
con un nivel de inglés correspondiente a A2. Nuestros alumnos/as se preparan
para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos,
servicios de atención al cliente y logística.
Nos centraremos en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones
cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario
especializado relacionado con las áreas mencionadas anteriormente.
En las 20 unidades que trabajaremos abundan los diálogos y las actividades
para practicar la comprensión y expresión orales, así como textos para
practicar la comprensión escrita. En los diálogos se resaltan aquellas palabras
que forman parte del nuevo vocabulario de la unidad y después de cada uno
hay actividades de comprensión. Se permite así poner un especial énfasis en
la comunicación.
Ofreceremos modelos para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de
cartas y faxes, entre otras clases de textos, haciendo de éste un método
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9.6

EVALUACIÓN

9.6.1

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión
el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
ð Se ha identificado la idea principal del mensaje.
ð Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el
tono del hablante.
ð Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la
vida social, profesional o académica.
ð Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
ð Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
ð Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un
ambiente con ruido de fondo.
ð Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional linüísticamente complejas.
ð Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,
sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
- Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas
de forma selectiva.
- Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.
- Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad,
relacionados o no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de
los mismos.
- Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere.
- Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno
un análisis más profundo.
- Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en
caso necesario.
- Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email y fax.
- Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que están dentro de su
especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
• Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
• Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas
generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación
entre las ideas.
• Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a
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las circunstancias.
Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.

4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica

y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito.
Criterios de evaluación:
• Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de
temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando
información y argumentos procedentes de varias fuentes.
• Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia,
solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada.
• Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y
ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.
• Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
• Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en
la cumplimentación de documentos.
• Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros
documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la
repetición frecuente.
• Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se
ha de elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de
la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
• Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y
usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
• Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del
país.
• Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
• Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la
actividad profesional, en cualquier tipo de texto.
• Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios
del país de la lengua extranjera.
• Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia
regional.
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Instrumentos y procedimientos de evaluación (*)

Son aplicables a los criterios expuestos anteriormente e incluyen los siguientes
elementos:
-

Prueba inicial o de diagnóstico.

-

Datos relativos a la asistencia, actitud y participación en clase.

-

Pruebas objetivas, orales o escritas que incluyan una o varias destrezas.

-

Valoración de las tareas finales, ejecutadas individualmente o en grupo.

-

Fichas de autoevaluación y/o coevaluación.

-

Observación directa del trabajo realizado en el aula.

-

Actividades complementarias y extraescolares.

-

Entrevistas personales.

9.6.3

Criterios de calificación

Los procedimientos e instrumentos de evaluación nos aportarán los datos
necesarios para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales
del ciclo.
•

Se valorará con un ochenta por ciento de la calificación global las pruebas
objetivas: exámenes, controles, preguntas orales en clase, destinadas a
comprobar el grado de consecución de contenidos y adquisición de
competencias básicas.

•

Las pruebas objetivas englobarán: tests de gramática, vocabulario,
comprensión lectora, compresión oral, expresión escrita, capacidad para
hablar, conversar y comunicarse en inglés.

•

Se valorará con el restante veinte por ciento de la calificación global los
siguientes aspectos:
1. Realización de tareas diarias en casa.
• Realización de tareas y actividades en clase.
• Elaboración y realización de “projects, web-quests, roleplays”, consultas
y trabajos empleando páginas webs, etc.
• Otras actividades alternativas a las pruebas objetivas sobre los libros de
lectura: role-plays, fichas de trabajo, dramatizaciones en clase, etc.
• Asistencia y participación en actividades extraescolares y/o
complementarias.
• Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento adecuado en
clase.
• Otras tareas o actividades que el profesor encomiende en clase a lo
largo del curso.
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Para la obtención de la calificación global final se aplicarán los siguientes
porcentajes sobre la calificación total obtenida en cada periodo evaluativo:
1ª evaluación se aplicará el veinte por ciento.
2ª evaluación se aplicará el treinta por ciento.
3ª evaluación se aplicará el cincuenta por ciento.
Aquellos alumnos que una vez finalizada la tercera evaluación hayan obtenido
una calificación de insuficiente, tendrán que realizar una prueba extraordinaria
en junio que consistirá en la entrega de trabajos propuestos por el
Departamento y que reunirá los contenidos vistos durante el curso, así como la
realización de una prueba objetiva de gramática, vocabulario, comprensión
lectora, comprensión oral, y expresión escrita que el alumno debe superar.
Recuperaciones.
La calificación de insuficiente en un periodo evaluativo se considerará
recuperada cuando se obtenga como mínimo una calificación de suficiente en
el siguiente periodo, siempre que se observe una evolución positiva en los
aspectos que hayan sido la causa de dicha calificación. No obstante, para
algunos aspectos de especial relevancia, se pueden exigir otras condiciones
para su recuperación. Ciertas tareas finales requerirán la revisión, corrección o
repetición de las mismas, o alternativamente, realizar una diferente. Las
pruebas objetivas de carácter singular tendrán que volverse a realizar.
Se dedicarán varios periodos lectivos cada trimestre a tareas de revisión y
evaluación, en función de lo que los alumnos necesiten. A través de las
mismas, se proporciona una oportunidad de aprender y revisar lo estudiado
anteriormente.
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10. APORTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN AL FOMENTO
DE LA LECTURA.
La comprensión escrita es una de las destrezas clave de nuestra asignatura y
se incorpora de manera natural en desarrollo de las unidades didácticas.
En ellas se trabajan todo tipo de textos: narrativos, periodísticos, científicos,
etc. de extensión muy variada. Esta destreza es evaluada en la práctica
totalidad de las pruebas objetivas que se realizan durante cada evaluación.
También fomentamos la lectura extensiva mediante el uso de lecturas
graduadas adecuadas a cada nivel, de los más variados temas, y que apelan a
los intereses de las diferentes edades del alumnado.
Disponemos de un importante fondo bibliográfico, que intentamos aumentar y
renovar cada año y que hemos depositado en la biblioteca del centro. El
profesor recomienda al alumno títulos y niveles y este los retira con su carné,
contribuyendo a su autonomía y fomentando buenos hábitos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se intentará ofertar al menos una actividad por nivel. Hasta ahora las más
demandadas por el alumnado han sido: teatro en versión original en el propio
centro o fuera, viaje a Inglaterra, intercambio internacional, celebración de
Halloween, asistencia al cine en V.O. inglesa y una visita a la fabrica de CocaCola, entre otras.
Para este curso tenemos ya programadas las siguientes:
INTERCAMBIO CON INGLATERRA:
Intercambio con el centro inglés Brighton and Hove High School.
Para 3º y 4º de la ESO. 1ª Fase, visita del grupo inglés, del 10 al 17 de octubre
2018. 2º fase, viaje grupo IES Híspalis, del 27 de marzo al 3 de abril de 2019.
FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA.
Visionado de la película “Rubén Brandt, Collector (V.O. inglesa)
Para 2º de bachillerato y 1º de Ciclo Superior. Fecha 15 de noviembre 2018
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “EL EXODO ROHINGYA”
Organizada por Médicos sin Fronteras con tecnología de realidad virtual.
Para 1º de bachillerato. Fecha 18 de diciembre de 2018
TEATRO EN INGLÉS.
Obra presentada por Compañía “Recursos Educativos” en el Teatro Álvarez
Quintero.
Para 1º de la ESO. Fecha marzo 2019.
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TEATRO EN INGLÉS
Por la compañía “The Verbum Theatre Company”. En los Salesianos de la
Trinidad.
Para 1º de bachillerato. Fecha marzo 2019

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA
PROGRAMACIÓN
Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la
evaluación y desde su consideración como instrumento para la mejora, el
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que los departamentos
establecerán los mecanismos adecuados.

12.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE.
Esta evaluación se llevará a cabo utilizando diversos procedimientos.
Los alumnos participarán en este proceso analizando el trabajo realizado
durante un debate o cuestionario pasado por el profesor, que se llevará a cabo
al final de cada trimestre moderado por el docente. En ese debate responderán
a preguntas como: ¿Crees que las actividades realizadas ayudan a trabajar los
contenidos planteados de las unidades?; ¿Ha sido suficiente el tiempo
dedicado a la propuesta?; ¿Qué actividad te ha resultado más fácil llevar a
cabo?; ¿Has recibido ayuda por parte del profesor cuando la necesitabas?; etc.
El profesor recogerá la información del debate y la pasará a su cuaderno de
notas.
Otro procedimiento para evaluar el proceso de enseñanza consistirá en
responder, por parte del profesor, a un cuestionario elaborado por el
departamento, en el que se recojan diversos indicadores como: ¿Ha sido
suficiente el tiempo dedicado a las unidades didácticas?; ¿Las actividades
planteadas han sido motivadoras?, etc. Este cuestionario se responderá al final
de cada trimestre, y teniendo en cuenta los resultados del debate con los
alumnos.
Autoevaluación del alumno en relación a su rendimiento y autoevaluación del
profesor acerca de su labor y los resultados obtenidos a través de la misma.
La normativa establece que se ha de evaluar tanto el proceso de aprendizaje
como el de enseñanza. Este procedimiento autoevaluador se llevará a cabo
mediante un test de valoración anónimo que rellenará el alumnado y otro que
contestará el docente de la manera más objetiva que le sea posible. Los
resultados de ambos tests servirán de punto de referencia para realizar un
estudio comparativo y comprobar si coinciden los puntos de éxito y los de
mejora.
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12.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
De forma periódica, en las reuniones de Departamento, se llevará a cabo un
seguimiento de la Programación por parte de los profesores del departamento,
para determinar en qué grado se está cumpliendo y si se ajusta cada uno de
los aspectos en ella tratados a los objetivos planteados. Las conclusiones se
reflejarán en el Libro de Actas del Departamento por parte del Jefe de
Departamento.

