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1. Programación Departamento de INGLÉS 
1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las 

competencias básicas. 
1.1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias. 
1.1.2. Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 

1.2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

1.3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
1.4. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
1.5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 

de calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 
prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

1.5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

1.5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

1.5.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

1.6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo 
en el aula. 

1.7. Medidas de atención a la diversidad: 
1.7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
1.7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
1.7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
1.7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 

educativo. 
1.8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 
1.9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad para expresarse 

correctamente. 
1.9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura. 
1.9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros 
de texto de referencia para los alumnos. 

1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
1.10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

1.11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

1.12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
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1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las competencias 
básicas. 

 
1.1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) 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 y la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) 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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento de la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) 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. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidados 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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
1.1.2. Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 
 
Las competencias clave y su descripción. 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de una ciudadanía como condición indispensable para 
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lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 
se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 
económico, vinculado al conocimiento. 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 
el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre 
la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
1. Competencia lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 
todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para lograr el grado 
progresivo de adquisición. 
 
Comunicación lingüística 
Esta competencia 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. 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje. 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a 
su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen 
y las dimensiones en las que se concretan: 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las macrofunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: las que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 
como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos: también forman parte 
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, meta cognitivo 
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y socio afectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos, y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación 
y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear 
y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y 
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y 
del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
Competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
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conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
Aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye 
tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 
manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual 
se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 
el respeto mutuo y las convicciones democráticas. 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 
el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del 
mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 
las personas para convivir en sociedad. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad proactiva para gestionar proyectos, la capacidad 
de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de 
liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 
responsabilidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
temporal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar 
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 
actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad 
de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 
calidad. 

 
1.2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas. 
 
Curso: 1º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021; Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
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2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas:42. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
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4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Curso: 1º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
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Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021; Fecha fin prevista: 13/12/2021 Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
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2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
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sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Curso: 2º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening 
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1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 
en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022 sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 2º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés  
Plurilingüe. 
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
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relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 17 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
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2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
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4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
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4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés PMAR. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
Listening Comprehension 
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1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 
monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 

1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
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transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
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3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
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4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo, para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 4º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés. 
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Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
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2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 27 

relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Curso: 4º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening 
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1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 
en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
1.3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
El punto de partida del aprendizaje de los estudiantes son sus primeros conocimientos previos; 
centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado, pero con una vertiente de 
fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 
estudiante puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 
atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar 
reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su 
desarrollo y su socialización. 
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 
capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 
su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 
capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 
El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 
haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 
aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 
Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 
alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las 
canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos 
sonoros de las grabaciones. 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 
diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan 
participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, 
facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En 
nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo 
siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 
programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y 
que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua 
extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación 
para los más avanzados, como de refuerzo para los que puedan estancarse en algún momento. 
El aprendizaje de los estudiantes es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 
demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En 
nuestro proyecto el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad 
constructivista depende de la intervención del docente. Esta intervención debe ser activa y 
reflexiva, y ajustada al nivel que muestra el estudiante debiendo iniciar el input de la lengua, 
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ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, 
proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 
alumno, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 
adquiridas y admitir el error. 
Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 
error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 
progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se 
producen cuando el alumno anticipa cómo va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de 
su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción 
entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 
conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de 
forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a 
una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante 
nativo. No merece la pena corregir los fallos porque son relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La evaluación del proceso individual y grupal de los estudiantes en el aprendizaje es un factor 
importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un cuaderno de 
evaluación con hojas de evaluación para cada unidad lo que permite al docente anotar las 
observaciones referentes al progreso de cada estudiante. Tal y como está concebida, el profesor 
puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los estudiantes. 
Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las 
otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con 
la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad 
en general. Este desarrollo se refleja en los temas, que se relacionan con las demás áreas del 
currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, 
la Educación Física, etc. 
Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada materia y solo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 
estudiante aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un 
bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 
capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 
efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse en la mayoría de 
las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser 
competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también 
permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su 
aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, 
algunas de las cuales el propio estudiante ni siquiera puede considerar aún que tendrá que 
hacerlo). 
Con el fin de mejorar la expresión oral en una segunda lengua, el primer paso es localizar en qué 
situación se encuentran los estudiantes a fin de identificar las deficiencias que puedan presentar. 
Las actividades tendrán como finalidad tanto enriquecer el vocabulario como organizar bien sus 
ideas de modo que el discurso adaptado a su nivel en todo momento- tenga coherencia. La 
expresión oral estará basada en situaciones extraídas de un contexto comunicativo real en el 
que nuestros estudiantes pueden verse implicados en algún momento: pedir y dar información 
personal, hacer sugerencias, pedir comida en un restaurante, preguntar o informar cómo llegar 
a un lugar, narrar una anécdota, llegar a acuerdos… 
 
1.4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
Comprensión de textos orales. Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados con claridad, con velocidad lenta o media y en las condiciones 
acústicas adecuadas. Se podrán transmitir a viva voz o en cualquier soporte con la posibilidad 
de repetir o reformular el mensaje. 
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Criterio: 1 - a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. b) 
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. c) 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). d) 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). e) 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). f) Reconocer 
léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual. 
Producción de textos orales: expresión e interacción. Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir cara a cara o por otros medios técnicos. 
Criterio: 1 - a) 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, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones 
o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o 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 si no se dispone de otros más precisos. c) Incorporar a 
la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. d) 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 de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. e) 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. 
Comprensión de textos escritos. Los textos serán sencillos, breves bien estructurados, en lengua 
estándar y se podrán presentar en cualquier soporte. Criterio: 1 - a) Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. b) 
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. c) 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
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social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). d) Distinguir 
la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). e) Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. g) Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillos, de estructura clara y organizados de manera coherente. La presentación será 
clara para facilitar su lectura. Se podrá realizar en cualquier soporte. 
Criterio: 1 - a) 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 los 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. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. c) 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. d) 
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 coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. e) 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 discursivos frecuentes). 
f) 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 corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. g) 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales. 
 
1.5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria 
de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
1.5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
La evaluación continua es una necesidad de nuestra asignatura. Los estudiantes deben 
construir sobre lo aprendido, poniéndolo en práctica cada vez que sea necesario a través 
de las habilidades activas, es decir, speaking and writing. Por esta razón, a la vez que 
se crean nuevos hábitos, es fundamental el afianzamiento de los ya adquiridos. De esta 
manera, cada evaluación califica el conjunto de lo aprendido. 
El alumno debe demostrar a lo largo y a final de cada curso, que ha asimilado de manera 
satisfactoria los objetivos y contenidos mínimos exigibles y es capaz de utilizarlos en 
función de los actos de comunicación que se piden en cada nivel. El inglés tiene un 
marcado carácter cíclico y recurrente entre los contenidos mínimos de cada curso. Así, 
los alumnos que no logren alcanzar un determinado objetivo al finalizar una determinada 
unidad didáctica, tendrán oportunidad de recuperarlo cuando dicho objetivo aparezca de 
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nuevo en unidades posteriores. Además, en cada una de las pruebas realizadas durante 
el curso, así como en la observación del desarrollo de las competencias básicas en el 
trabajo diario del alumno, el profesor tendrá oportunidad de comprobar si el alumno ha 
logrado alcanzar un determinado objetivo que, por circunstancias, no logró alcanzar 
cuando fue alcanzado en su momento. 
Si la evaluación es continua, la posibilidad de recuperación es también continua. Si un 
alumno no logró alcanzar un determinado objetivo programado para semanas anteriores, 
tendrá oportunidad de recuperarlo con actividades que el profesor proporcionará para 
que el alumno utilice de forma oral y escrita determinadas funciones del lenguaje que no 
consiguieron ser adquiridas en su momento. Ya que las pruebas realizadas 
periódicamente versarán, no sólo sobre lo último que se ha aprendido, sino también 
sobre otros contenidos estudiados anteriormente, el alumno tendrá siempre posibilidad 
de demostrar que ha logrado un determinado objetivo y adquirida cierta competencia 
básica, y el profesor tendrá oportunidad de valorar este progreso observado en el 
alumno. 
La evaluación formativa y sumativa. 
La hoja de evaluación continua o formativa permite al profesorado anotar las 
calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada 
unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia el idioma. A partir de la hoja 
Summative Evaluation, el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada 
alumno/a. Sin embargo, el factor más importante para medir el desarrollo de los 
alumnos/as es el progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del curso 
hasta el final de cada trimestre. 
En esta etapa la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la 
decisión del profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la 
consecución de las competencias clave y a los objetivos de la ESO. 
Los instrumentos y criterios de calificación para los cuatro cursos de la ESO quedan del 
siguiente modo: 
Bloque 1 – Listening 20% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Comprensión auditiva  40% 
Bloque 2 – Speaking 20% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Expresión oral   40% 
Bloque 3 – Reading 30% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Comprensión lectora  40% 
Bloque 4 – Writing 30% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Producción escrita   40% 
Para calcular la nota final de junio se valora todo el trabajo que el estudiante ha hecho 
durante el último curso, pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones 
tienen más peso que las primeras. Para ello se realizará una media ponderada de las 
tres evaluaciones otorgando un 20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 
50% a la tercera. 
 
Según acuerdo departamental, la nota mínima para acceder al redondeo a 5 se establece 
en 4.6. 
 
1.5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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En el caso de que haya estudiantes que a final de curso no hayan superado los mínimos 
exigibles en esta materia, podrán presentarse a una prueba de recuperación de la 
asignatura en el mes de septiembre. Esta prueba será similar a las realizadas durante el 
año con todo el grupo y sus contenidos serán los mínimos exigidos en cada curso. Los 
docentes podrán recomendar trabajo para vacaciones con la finalidad de facilitar la 
revisión de contenidos a los estudiantes 
 
1.5.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.  
Según lo previsto en el artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase 
de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
Cuando un estudiante falta a bastantes clases, se hace imposible para el profesor llevar 
a cabo la mencionada evaluación continua, precisamente por eso, porque el alumno no 
ha tenido continuidad al asistir a clase. En este caso no se le evaluará en dicho trimestre 
del mismo modo que a sus compañeros, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación 
por medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los 
aspectos necesarios para que se vea reflejado su nivel de conocimientos. Si las faltas 
de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, pasarán a ser evaluados en 
la prueba de suficiencia de junio 

 
1.6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula. 
La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren el 
aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una 
manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con 
los efectos visuales, que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de manera 
más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en 
cualquier momento durante la clase mediante Internet. No hay duda de que la tecnología de las 
pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as durante más tiempo y los involucra en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa. El alumno/a debe contestar y 
participar en clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de manera 
inmediata. Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de 
las actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones 
detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios de manera más efectiva. Otra ventaja 
importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el material generado en una clase y 
recuperarlo después para seguir practicándolo. Se puede acceder a todos los contenidos (textos, 
listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones 
de los alumnos/as y mucho más) con un solo “clic”. 
 
Sección plurilingüe 
Los dos bloques de vocabulario principales se presentan en el iPack a partir de presentaciones 
y actividades graduadas que se pueden imprimir según las necesidades y conveniencia para 
atender a cada grupo de alumnos extrayendo los que convengan del Tests and Resources Multi-
ROM. En los textos de soporte, bien sean en la sección de Reading, Listening o Grammar 
aparece más vocabulario asegurando de esta manera que los alumnos reciben suficiente input 
y se familiarizan con el uso de la lengua antes de usarlo en prácticas específicas más productivas 
en la sección Language in action. Una página entera, Language summary, se dedica a resumir, 
revisar, concentrar y ordenar el vocabulario nuevo que aparece en la unidad y que se espera que 
los alumnos aprendan. La última página de cada unidad está pensada para reciclar y sistematizar 
los contenidos básicos de la unidad de manera que sirve de repaso general de las cuatro 
destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua. La página Review prepara e informa 
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al alumno de cuál ha sido su implicación en el aprendizaje de la unidad y cuáles aspectos precisa 
reforzar. 
 
1.7. Medidas de atención a la diversidad: 

1.7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas 
situaciones que se plantean en el aula. En cuanto al material destinado al alumno, el 
Student’s book propone en cada unidad actividades para los alumnos que acaban antes 
que el resto, diferenciadas del resto de actividades. Entre los materiales para el profesor, 
la Teacher’s Guide propone actividades de refuerzo y consolidación para los alumnos, 
así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 
expectativas del alumnado, así como el solucionario de todas las actividades. En el Tests 
and Teacher’s Resources Multi-ROM, uno de sus componentes, el profesor dispone de 
páginas fotocopiables e imprimibles de actividades de gramática y vocabulario por 
unidad a tres niveles distintos de dificultad. También dispone de una Communicative 
pairwork worksheet por unidad para realzar la práctica oral y de una Cross-curricular 
extension worksheet por unidad relacionada con la sección Focus on… del Student’s 
Book. Del mismo modo, el profesorado encontrará un test para final de trimestre y curso, 
todos ellos a tres niveles de dificultad. 
 
1.7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos 
de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de 
lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones 
serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 
criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 
nucleares) siguiendo las indicaciones del Departamento de Orientación. Cuando no 
bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular por medio de la cual un 
alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear 
este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de 
optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar 
dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como 
referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo 
de contenidos y actividades. 
 
1.7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Para estos estudiantes se facilitarán materiales de ampliación siguiendo las indicaciones 
del Departamento de Orientación. 
 
1.7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
La casuística no es general, por lo tanto, dependiendo del estudiante que se incorpore 
habrá que tenerse en cuenta, una vez vistos los resultados de una evaluación diagnóstica 
y de la observación en el aula, distintos aspectos a la hora de elaborar el material. 
Aspectos relacionados con técnicas de aprendizaje y con el ritmo y el tiempo que cada 
estudiante dedica y/o necesita al mismo. 
 

1.8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
El seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente será responsabilidad del docente con 
el que curse la materia en ese año escolar. Los alumnos con la asignatura pendiente del curso 
anterior tendrán la posibilidad de aprobar la misma del modo siguiente: Durante la tercera 
evaluación se realizará un examen con los contenidos mínimos del curso pendiente. Este 
examen tendrá lugar la última semana de abril, del 26 al 30. No obstante, si así lo considera 
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oportuno el profesor del curso actual, el estudiante tendrá la posibilidad de recuperar la 
asignatura cuando haya aprobado las dos primeras evaluaciones en el curso actual. 
 
1.9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad para expresarse correctamente. 

1.9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura. 
Con el fin de estimular y mejorar la lectura se propone el uso de la biblioteca del centro 
como lugar más recomendable para llevar a cabo actividades de este tipo con los 
objetivos siguientes: 
a) Leer por placer. La lectura es una actividad placentera y desde la clase se debe 
fomentar dicho placer por la lectura conociendo los gustos de nuestros estudiantes con 
el fin de presentarles diferentes textos que se adapten a su nivel de competencia 
lingüística y a su agrado. 
b) Leer para practicar la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es beneficiosa no tanto 
para la comprensión lectora en sí sino para mejorar entonación y pronunciación. 
Los textos ofrecidos a nuestros estudiantes tendrán una extensión y un formato de lo 
más variado siempre que sea posible, mediante revistas, libros, periódicos, anuncios 
publicitarios, presentaciones en formato electrónico e incluso textos incluidos en 
filmaciones (subtítulos). La biblioteca estará dotada de lecturas adaptadas que las 
principales editoriales lanzan al mercado. Con el fin de verificar la eficacia de la lectura 
se pueden llevar a cabo actividades diversas como mejora de la velocidad lectora, 
resumen del texto o elaboración de una ficha de lectura con los principales datos del 
relato leído. 
 
1.9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 
Los estudiantes deben ser conscientes desde el momento que inician la etapa de la 
importancia de la escritura como instrumento de comunicación, expresión personal y 
aprendizaje. Del mismo modo, para que puedan expresarse correctamente por escrito 
es necesario que se conciencien sobre todo de que sus textos han de ser claros, 
correctos, ordenados y limpios. Los textos que produzcan deberán incluir tanto el 
vocabulario asociado a cada tipo de texto, así como las expresiones y conectores que lo 
acompañan, enfatizando en todo momento que expresarse correctamente por escrito es 
fundamental para la vida diaria. 

 
1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. 

 
1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
1000+ Activities for Mixed Ability Multi-ROM, con multitud de recursos y actividades que 
permiten trabajar los principales contenidos curriculares (gramática, vocabulario y todas 
las destrezas lingüísticas) con los alumnos que presenten mayores dificultades. 
Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática, las estrategias de 
escritura y el lenguaje de clase básicos. 
Unidades didácticas claramente estructuradas, con una tarea comunicativa cada dos 
páginas. Tres secciones de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y 
gramática, una página de literatura y un proyecto que incluye la tarea Techno Option. 
Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad. Énfasis en 
el aprendizaje de vocabulario y su constante reciclaje. Ejercicios de comprensión y 
expresión orales frecuentes. Páginas centradas en el inglés funcional que se produce en 
situaciones comunicativas reales. Extra reading, una sección cultural e interdisciplinar. 
Una sección Grammar Charts y Extra Practice de teoría y práctica de la gramática con 
cuadros y ejercicios de gramática adicionales en dos niveles. Un apéndice para trabajar 
en parejas (Pairwork Appendix). Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales 
(Pronunciation Appendix). Lista de verbos irregulares. Language Builder. Vocabulario y 
lenguaje funcional clasificado por temas. Actividades para revisar y consolidar el 
vocabulario. Interactive Student Interactive Wordlist: glosario interactivo, ejercicios para 
practicar la ortografía y actividades de vocabulario. Interactive Vocabulary Practice 
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Interactive Grammar practice: ejercicios gramaticales con autocorrección. Dialogue 
Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. Techno Help: ayuda y 
recursos para realizar las actividades Techno Option. Communication and Culture Videos 
Lista interactiva de vocabulario y actividades para la aplicación móvil, para practicar en 
cualquier momento y lugar. Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book. 
Para el profesor/a: Una presentación del curso y sus componentes. Una sección de 
evaluación. Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s Book, 
donde se destacan sobre un fondo de color las referencias a otros componentes del 
curso para facilitar la preparación de las clases. Información sociocultural e 
interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el Student’s Book. Actividades de 
refuerzo y ampliación. Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. Actividades 
opcionales de comprensión oral. Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar 
el trabajo en clase. Una sección de exámenes (Tests) que consta de: Un examen de 
diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision Worksheets). Un examen por 
unidad (Unit Tests) con tres niveles de dificultad. Tres exámenes trimestrales (Term 
Tests) con dos niveles de dificultad. Dos exámenes finales (Final Tests). Un examen de 
comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad y trimestre, y otro 
final. Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). La clave de 
respuestas. Una sección de atención a la diversidad que incluye: Dos hojas fotocopiables 
por unidad con práctica adicional de las estructuras gramaticales y del vocabulario (Extra 
Practice). Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos 
adquiridos (Extension). La clave de respuestas. Una sección de actividades orales 
adicionales para realizar en pareja (Extra Speaking) con clave de respuestas. 
Recursos digitales para el profesor/a: Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las 
versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book y el Language Builder 
para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 
1x1. Los contenidos de la Interactive Classroom están integrados en el Student’s 
Book digital. Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del 
progreso de los alumnos/as de forma interactiva. Test Factory and Other Editable 
Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en formato editable. 
Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o 
para prepararlos personalmente. ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales 
e interdisciplinares. Grabaciones del Student's Book y el Teacher's All-in-One Pack. 
Clave de respuestas del Language Builder, así como material fotocopiable del Student's 
Book. Novedades de la Interactive Whiteboard: Interactive Classroom. Communication 
videos para mejorar la producción oral incluyendo actividades de comprensión y de 
speaking. Culture videos contenido auténtico y entretenido adaptado para cada nivel de 
la ESO incluyendo actividades de comprensión. Grammar Animation: animaciones con 
las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden de 
las palabras y otros puntos gramaticales. Vocabulary Presentations: listas de palabras 
con audio y su traducción al castellano que ayuda a aprender y evaluar el vocabulario. 
Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales. Games: una forma 
divertida de repasar gramática y vocabulario. Extra Practice: practica interactiva de 
gramática y vocabulario. Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al 
examen CEF.  Las unidades del Student’s Book se presentan en secciones de dos 
páginas que ofrecen el lenguaje y la gramática necesarios para realizar los ejercicios de 
expresión oral y escrita que hay al final de cada sección. Hay dos textos por unidad 
basados en material auténtico, uno de ellos relacionado con temáticas de otras áreas 
curriculares. También se presentan dos grupos de vocabulario temático en cada unidad, 
y una actividad de reciclaje ayuda a revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, 
para asegurar el repaso y enriquecimiento constante. 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. La gramática se presenta 
en un contexto actual tanto en lo oral como en lo escrito. La sección Grammar Charts 
and Extra Practice, que contiene cuadros gramaticales presentados de forma clara y 
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también ejercicios de nivel básico para que los alumnos/as con un nivel más bajo revisen 
y practiquen los contenidos gramaticales. Estos ejercicios están graduados para que se 
puedan realizar de manera progresiva los ejercicios de nivel más alto de la unidad. Estos 
ejercicios están divididos en dos niveles. Las páginas dedicadas a las habilidades 
proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que permiten a los alumnos/as 
practicar el lenguaje funcional útil en distintas situaciones de la vida real. El apartado 
Pronunciation se centra en las dificultades habituales de los alumnos/as a la hora de 
pronunciar las palabras y frases en inglés. También hay actividades adicionales de 
comprensión y expresión oral en todas las secciones del Student’s Book, que desarrollan 
destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos/as a comunicarse de 
manera eficaz en el mundo real. Los contenidos de la guía de escritura están 
cuidadosamente estructurados unidad a unidad para practicar las destrezas de escritura 
básicas y ofrecer ayuda a la hora de realizar las tareas. Hacia el final está la sección que 
se centra en el inglés funcional que se utiliza en situaciones comunicativas reales. Esta 
sección termina con un ejercicio práctico basado en una situación real. Al final nos 
encontramos con Language Summary, una página de referencia y consulta rápida del 
vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática aprendidos en la unidad. El IC Interactive 
Classroom aparece a lo largo de cada unidad ayudando a la enseñanza dinámica y 
constante. Incluye: Communication Videos, para la enseñanza de la lengua funcional y 
la práctica oral dando la oportunidad al estudiante de ver una comunicación de la vida 
real en acción; Culture videos, para acompañar a los textos culturales y CLIL aportando 
información adicional adaptada al nivel lingüístico del alumno; Slideshows, para obtener 
más información sobre el tema de la unidad mediante presentaciones de diapositivas 
basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares. Son una aportación 
extra interesante para cualquier clase y sirven para ampliar los conocimientos generales 
de los alumnos/as sobre el mundo que les rodea; Grammar Animation, para trabajar los 
contenidos gramaticales con animaciones visuales de forma divertida y en contextos 
reales; Vocabulary Presentation para presentar y revisar vocabulario, incluye lista de 
palabras con audio y su traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la 
evaluación y a la ortografía; Games para la revisión del vocabulario y la gramática a 
modo grupal con toda la clase; Extra Practice, para ayudar a repasar la gramática y el 
vocabulario presentado en el Student’s book y Speaking Exam Practice. También hay 
tres secciones de repaso en el Student’s Book. Estas incluyen ejercicios del vocabulario 
y la gramática aprendidos en las tres unidades anteriores, una página de literatura y un 
proyecto, que incluye la tarea Techno Option. Al final se encuentra una sección cultural 
e interdisciplinar llamada Extra Reading. Esta relaciona el inglés con otras asignaturas 
del currículo escolar (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, AICLE 
–o CLIL en inglés) y le presenta al alumno/a una gran variedad de aspectos culturales 
de los países anglófonos y del mundo en general. Por último, hay una sección Grammar 
Charts and Extra Practice, un apéndice para trabajar en parejas, un apéndice de 
pronunciación con más ejercicios y una lista de verbos irregulares proporcionan la ayuda 
adicional que el alumno/a necesita. Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno 
de los retos más difíciles a los que se enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida 
académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una cultura y una 
visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, 
desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la 
Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan a la adquisición 
de otras competencias El objetivo primordial es facilitar el proceso de aprendizaje y servir 
de puente para que los alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la 
forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma edad. 
Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as 
muestren claras preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, 
quizás les interese más aprender el inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las 
reglas gramaticales. O también puede que tengan más facilidad para unas destrezas de 
aprendizaje que para otras. Por estas razones, el método ofrece un amplio abanico de 
actividades con las que desarrollar sus intereses y demostrar sus puntos fuertes, a la vez 
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que practican en profundidad todas las áreas del aprendizaje de lenguas. Dada la 
diversidad de tipos de estudiante, es de vital importancia que el profesorado conozca lo 
antes posible las preferencias y los puntos fuertes y débiles de cada uno. Para ayudar 
en esta tarea, ofrecemos unas hojas fotocopiables muy útiles para preparar el perfil de 
cada alumno/a y registrar tanto la evaluación continua de su progreso como la evaluación 
final. Preparación de los “porfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos/as. 
Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus 
profesores/as– preparen una carpeta con sus trabajos que incluya referencias a sus 
estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, progresos y un registro de los contactos 
mantenidos con hablantes nativos o de los intercambios culturales con comunidades de 
habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de este tipo de carpetas sea el llamado 
Portfolio Europeo de las Lenguas (European Language Portfolio, ELP), cuyo fin es 
animar a todos a aprender más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda 
la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el entendimiento y la tolerancia entre 
las ciudades europeas. Lo describe el Marco Común Europeo y se compone de tres 
elementos básicos: Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las 
calificaciones que va obteniendo y su progreso en el idioma mediante una escala de 
autoevaluación reconocida internacionalmente. Una Biografía lingüística en la que 
reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está aprendiendo y se autoevalúa 
de forma realista. Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro 
educativo en varios formatos (grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes 
de visita), además de la documentación que acredite la información contenida en el 
Pasaporte y la Biografía. Esta iniciativa nace de la convicción de que los estudiantes de 
lenguas deben responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa 
posible a la hora de establecer objetivos y trabajar para alcanzarlos. 

 
Sección plurilingüe 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 
efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones con 
los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 
lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e 
ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de 
enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria 
para todas las partes. Durante la fase de investigación de este proyecto, se hizo evidente 
que los profesores estaban buscando un nuevo enfoque para la enseñanza del inglés. 
Los educadores expresaron su preferencia por un material de aprendizaje natural de 
manera que se pudiera colocar a los estudiantes en el centro de su aprendizaje. En 
términos prácticos, esto significa que la gramática, el vocabulario y la pronunciación, no 
son enseñados y practicados de forma aislada, sino a través de las cuatro habilidades. 
Esta metodología se conoce normalmente como el enfoque integrado. Integración de los 
objetivos del área de lengua extranjera: El objeto de la materia en la etapa de Educación 
secundaria obligatoria es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener 
lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas 
han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar 
oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación secundaria 
obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, con el objetivo 
de que al finalizar esta etapa haya consolidado las destrezas productivas y sean capaces 
de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como 
ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma 
comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo 
para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua 
estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. 
Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas 
cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, 
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En 
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definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma 
progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Por otra 
parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su 
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en 
tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 
lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de 
temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa 
conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar 
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a 
comprender y valorar la lengua o lenguas propias. Se pretende, en la medida de lo 
posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa concreta de aprendizaje en que 
se encuentran los alumnos. Cada unidad dedica dos secciones diferenciadas a la 
gramática, de forma que los alumnos tienen tiempo de asimilar y practicar los contenidos 
nuevos, sin sobrecargas excesivas. Las estructuras se presentan en un texto escrito o 
grabado de tal manera que los alumnos se habrán familiarizado con su significado antes 
de utilizarlas ellos mismos. Después de haber explotado los textos el profesorado puede 
elegir presentar las normas gramaticales bien sea a través de dibujos animados, 
contenidos en el iPack o bien a través de la colaboración de los alumnos pidiéndoles que 
induzcan las normas gramaticales analizando los ejemplos dados, o bien siguiendo su 
propio método. El Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM incluye fichas gramaticales 
fotocopiables con ejercicios en tres niveles y tests para cada unidad, fin de trimestre y fin 
de curso. Comprensión escrita. El libro de texto incluye textos cuidadosamente 
graduados (artículos, páginas web, historias, recetas, emails, narraciones, video scripts 
y entrevistas) clasificados en función de su dificultad y diseñados para ofrecer 
información interesante de forma realista. Los dos textos de lectura en cada unidad se 
encuentran grabados en los Class audio CD o bien se pueden activar directamente a 
partir del iPack y utilizan de diversas formas a lo largo del libro: Para reciclar y presentar 
vocabulario y estructuras gramaticales: el texto central de cada unidad sirve para reciclar 
el primer bloque de vocabulario, y también para presentar aspectos gramaticales nuevos. 
El nivel de dificultad es ligeramente superior al de los alumnos, pero resulta 
perfectamente asequible. Los textos presentados en Around the world también reciclan 
lenguaje trabajado en unidades anteriores. Para trabajar la comprensión lectora: El 
primer ejercicio desarrolla destrezas comunicativas que aportan la base de las 
actividades de expresión oral y escrita, a su vez previamente han de haber conseguido 
una plena comprensión lectora. Para ello incluyen expresiones que los alumnos podrán 
aplicar en contextos comunicativos, aprender, estudiar y memorizar. Las palabras clave 
están subrayadas para facilitar extraer su significado a partir del contexto. El texto central 
de cada unidad va seguido de varios ejercicios de comprensión. El primero de ellos 
permitirá al alumno captar el significado general del texto a través del skimming. Los 
siguientes lo obligarán a leer con mayor detenimiento y responder a preguntas. La 
sección Learn it! destaca el vocabulario y las estructuras gramaticales del texto. Textos 
más breves se usan también para reciclar y practicar tanto la gramática como el 
vocabulario y para proporcionar un ejemplo de escritura real y ejemplos de como 
proceder en las actividades de audición o de expresión oral. Para realizar lecturas 
extensas: los textos de las canciones y los apartados culturales, Around the world, 
permiten reutilizar el material de unidades anteriores, pero plantean un reto mayor en 
términos de extensión, contenido y estructura. Las páginas culturales ofrecen textos más 
extensos acompañados de ejercicios de comprensión. La Guía didáctica incluye 
información complementaria para anticipar vocabulario y prever dificultades. El profesor 
comentará las ilustraciones con la clase y extraerá todo el vocabulario y la información 
que pueda antes de empezar a leer cada texto. Los textos del apartado Curriculum Extra 
se centran en temas como biología, geografía, ICT, música, visual y plástica, ciencias 
naturales, historia y literatura. Se relacionan con el tema de la unidad y el currículo de la 
ESO. Aunque su comprensión requiere un esfuerzo, y a pesar de que contienen 
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vocabulario nuevo, su nivel garantiza que los alumnos no se van a enfrentar a 
demasiadas estructuras desconocidas y además ofrece un enfoque actual y motivador 
en el aprendizaje de la lengua inglesa. Comprensión oral: Los textos de comprensión 
oral forman parte del desarrollo del lenguaje y permiten mejorar la pronunciación. 
Expresión oral: el manual ofrece numerosas oportunidades para la práctica de expresión 
oral mediante actividades controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno. La página 
Warm-up introduce el tema de la unidad y anima a los alumnos a observar y a hablar 
utilizando lenguaje relacionado con el mismo. De hecho, a lo largo del curso se presentan 
numerosas actividades tanto en el Student’s book como en el Teacher’s Guide en las 
cuales se pide a los alumnos que den su opinión personal o que relaten alguna 
experiencia vivida. Cada lección concluye con una actividad, Language in action, que 
ofrece la oportunidad a los alumnos de practicar el lenguaje que han aprendido de forma 
más libre y abierta y a menudo de manera individual y autónoma. Pronunciación: Se 
desarrolla bajo el título de Say it! un aspecto relativo a la pronunciación atendiendo a los 
hablantes españoles. Cada unidad proporciona práctica adicional al final del libro con 
consejos específicos para mejorar la calidad de la pronunciación; el alumno encontrará 
ejercicios relativos a sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y 
entonación. Expresión escrita: El libro del alumno dedica una página de cada unidad a 
la escritura guiada de descripciones, recetas, memorias, video scripts, biografías, 
artículos e informes. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel 
más bajo sean capaces de crear un texto aceptable. La página comienza con un modelo 
estructurado en párrafos que recoge el vocabulario y la gramática de la unidad en frases 
sencillas. Dicho modelo está centrado en un aspecto gramatical, p. ej. Expresiones de 
tiempo, conjunciones y signos de puntuación. Se ofrece un ejemplo y una concreción del 
vocabulario y /o del aspecto gramatical en la sección Look at language justo antes de 
que el alumno pase a preparar el texto que va a escribir. Dichos elementos se practican 
antes de pasar a la guía de escritura, que prepara a los alumnos para la tarea de 
redacción. Ellos no suelen saber qué escribir, y por eso el apartado Writing task 
proporciona indicaciones e instrucciones que les ayudarán a planificar el texto, les 
mostrará el modo de organizar sus notas en párrafos, y también cómo iniciar cada 
párrafo. Al final, se les anima a crear su propio texto escrito. El Common European 
Framework of Reference for Languages (CEF) es una descripción de competencias 
lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los contenidos de inglés para la 
ESO se corresponden aproximadamente con los tres primeros. Los descriptores se han 
redactado para ayudar tanto a estudiantes como a los profesionales de la educación a 
normalizar los procedimientos de evaluación. Los textos, las tareas y las funciones del 
libro de texto han sido seleccionados cuidadosamente para incluir las destrezas 
lingüísticas. 
 
1.10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 
Para todos los alumnos, de grupos ordinarios y plurilingües, de 1º y 2º de  ESO, Energize 
Student´s Book by Cheryl Pelteret, Oxford University Press. En la sección plurilingüe de 
3º a 4º de ESO: Mosaic Student’s Book by Cheryl Pelteret. Oxford University Press. 
Sección no plurilingüe de 3º a 4º de ESO: Way to English Student’s Book by Linda Marks 
and Emily Devilin. Burlington Books. 
 
 

1º ESO:    2º ESO:    3º ESO:   4º ESO:  
 
Sección plurilingüe 3º a 4º ESO: 
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  3º ESO:         4º ESO:  
 

 
 
1.11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 
Desde hace ya unos años en este centro se ha propuesto complementar las actividades 
académicas con las actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la 
participación de los estudiantes y el contacto directo con las distintas formas de expresión del 
idioma. Es por ello necesario que desde un principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto 
desde una perspectiva social como cultural, junto con los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente 
conocer ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo 
más motivador de cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante 
actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el 
nivel de nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha 
acogida será llevada a cabo por el equipo directivo y profesores de la sección plurilingüe con 
proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de cursos anteriores y 
vídeos de presentación en varios idiomas. La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito 
norteamericano y ya es conocida por todas las culturas. Esta actividad tenía lugar en distintas 
dependencias del centro siendo la más notable la biblioteca que, por razones de la actual crisis 
sanitaria, queda inutilizada como tal, siendo inviable la realización de la decoración de la misma. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer 
nuestra atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en 
Estados Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades 
que nos ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Se proyectará 
una película de temática navideña en versión original subtitulada dentro del aula. Si es posible y 
se organiza desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de villancicos que 
suele tener lugar en Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco se ha venido realizando una gymkhana en inglés de temática 
cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas 
de San Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores 
y regalos. Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. 
Propondremos que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. 
Además, se propondrá el uso de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
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Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta 
semana en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de 
William Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los 
estudiantes a acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de 
teatro o de la proyección de una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino 
Unido no está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de 
Estados Unidos a principios del pasado siglo. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje 
y pretenden dinamizar la enseñanza. A continuación, exponemos las propuestas recibidas hasta 
la fecha y que cuentan con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender 
idiomas, orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo 
Superior de Administración y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo 
el saber más de un idioma le ha abierto puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. organizado por la empresa La Toma del 
Agua. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios para 3º de E.S.O. Empresa a decidir de entre las 
distintas opciones que están llegando. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 
 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

26 al 29 de octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 19 
octubre  

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano y 
Francisca Ortiz 
Gascó 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

28 de marzo al 3 de 
abril. 

2 /3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Victoria Garcia 
Torrecillas 

Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

4 al 10 de abril. 

1 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Melania Martínez 
Sánchez / 
Arantxa Mouriño 
Loretto 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 4º 
ESO 

20 Octubre 

Las inmersiones lingüísticas de 1º y 3º de ESO quedan suspendidas, se podrán revisar de cara 
al tercer trimestre siempre y cuando la situación actual de pandemia lo permita. Esta medida se 
toma tras la recepción de la Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud 
y de Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 44 

2021 – 22 en los centros de enseñanzas no universitarias, punto 4.3.18. “Se evitarán las 
actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen la posibilidad de mezclarse con 
otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de cautela y 
prevención, se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares mientras dure la crisis 
sanitaria.” 
 
 
También nos incorporamos al proyecto de la Biblioteca del centro en colaboración con el 
departamento de Lengua y el departamento de francés. 

 
1.12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los 
profesores del departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las 
necesidades de los grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al 
menos una vez al mes se comentará el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado 
de cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor 
cumplimiento en el siguiente, así como el grado de consecución de los objetivos mínimos 
presentados en esta programación por parte de los estudiantes, la valoración de los desdobles, 
la auxiliar de conversación y las propuestas de mejora. 
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2. Programación Departamento de INGLÉS 
2.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
2.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
2.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 
2.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

2.2. La metodología didáctica 
2.3. Temporalización de las unidades por trimestres. 
2.4. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 

tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

2.4.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

2.4.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de 
septiembre para 1º de bachillerato y para la prueba extraordinaria de julio 
para 2º de bachillerato. 

2.4.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

2.5. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
2.6. Las actividades de recuperación para los estudiantes con materias pendientes. 
2.7. La incorporación de medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías y la 
comunicación. 

2.7.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura. 

2.7.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

2.7.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2.8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros 
de texto. 

2.8.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
2.8.2. Los libros de texto. 

2.9. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

2.10. Los procedimientos que permiten valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

2.11. La incorporación del Bachillerato de Investigación. 
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1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada uno de los cursos de la etapa. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, define el currículo como el conjunto de objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para 
activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende 
tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del 
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa. 
Los objetivos generales para esta etapa hacen referencia a las 
habilidades que el alumno debe desarrollar en todas las áreas (Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato): 
a) 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. 
b) 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. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
h) 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. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) 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. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial 
 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 
 
 

Curso: 1º - Etapa: Bachillerato. Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) 
  
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021; Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.3. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material 

audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, 
entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimiento. 

1.4. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
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3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual 

en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, 
ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de 
sentimiento. 

1.2. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
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3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 13/06/2022; Sesiones 
previstas: 46. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual 

en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, 
ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de 
sentimiento. 

1.2. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
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sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 2º - Etapa: Bachillerato. Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 13/09/2021. Fecha fin prevista: 13/12/2021; Sesiones 
previstas: 45. 
 
 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
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Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 14/12/2021; Fecha fin prevista: 11/03/2022; Sesiones 
previstas: 42. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 14/03/2022; Fecha fin prevista: 25/05/2022; Sesiones 
previstas: 34. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
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3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. 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 precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
Comprensión de textos orales. Los textos serán de cierta dificultad y 
longitud, bien estructurados, en lengua estándar, con poco uso 
idiomático de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad 
media o normal y en las condiciones acústicas adecuadas. Se podrán 
transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la posibilidad de repetir 
o reformular el mensaje. 
Criterio: 1 - a) 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. b) 
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. c) 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 socio-económica, las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes). d) 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 
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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). e) 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. 
Producción de textos orales: expresión e interacción. Los textos serán 
de una cierta duración, razonable precisión, suficiente claridad y 
eficacia para la consecución del propósito comunicativo. Se podrán 
producir cara a cara por medios técnicos. 
Criterio: 1 - a) 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. b) 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. ej. en tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un problema. c) 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. d) 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. e) 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. f) 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. 
Comprensión de textos escritos. Los textos serán de cierta dificultad y 
longitud, bien estructurados, en lengua standard sin un uso muy 
idiomático de la misma. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
Criterio: 1 - a) 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. b) 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. c) Conocer con el suficiente detalle, y saber 
aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 
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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, d) 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. e) 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. ej. una estructura interrogativa para dar una orden). f) 
Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los textos serán 
de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua estándar 
sin un uso muy idiomático de la misma. Se podrán presentar en 
cualquier soporte. Criterio: 1 - a) 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. b) Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 
estructura clara y de cierta longitud, p. ejemplo desarrollando los 
puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a 
partir de un guión previo. c) 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. d) 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. e) 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. f) Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico escrito común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal y público 

 
1.2. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
Nuestro método de enseñanza del inglés para Bachillerato y Bachillerato de Investigación, 
diseñado para la consecución de los objetivos marcados por el currículo de dicha etapa y para 
asegurar una adecuada preparación de cara a las pruebas que esperan al alumnado al final de 
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la etapa, la Evaluación Final de Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad. Sin duda, 
el método proporciona una sólida formación lingüística y permite el desarrollo de habilidades para 
afrontar los exámenes, pero también ayuda a preparar a los estudiantes para su transición al 
mundo adulto al que se encaminan. Pensando en el Bachillerato y en las diferentes pruebas 
finales, se presenta, por un lado, un currículo gramatical claro y minucioso, cuyo desarrollo se 
fundamenta en proporcionar al alumnado numerosas oportunidades de práctica activa y en 
ofrecerle secciones de referencia para estudio o repaso. Por otro lado, las preguntas que 
acompañan a los textos se han diseñado ajustándose a los modelos que se han utilizado en 
EBAU celebradas hasta la fecha y las actividades de escritura (writing) se acompañan de una 
detallada guía paso a paso para que el alumno desarrolle exitosamente los típicos textos que se 
solicitan en dichos exámenes (correos electrónicos, ensayos…). Y por si esto no bastara, al final 
de uno de los materiales se ofrece un banco de exámenes simulados para aumentar la práctica. 
Y pensando en la mejor preparación para el mundo adulto se ha cuidado con esmero la selección 
de los temas alrededor de los cuales giran las unidades.  
 
Make the Grade es un método en dos niveles diseñado para los alumnos/as de inglés en 
Bachillerato. En cada nivel del curso, los materiales proporcionados suponen unas 100-110 horas 
de clase, aunque el número de horas dependerá de la cantidad de alumnos/as por cada clase, 
del nivel de los alumnos/as y de las posibilidades que tenga el profesor de hacer uso de todos 
los recursos adicionales que se ofrecen. 
 
La serie conforma un modelo comunicativo que no solo prepara a los alumnos/as para los 
exámenes de acceso a la universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma 
competente en situaciones de la vida real. Los temas son interesantes, variados, presentan 
aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados para relacionar la asignatura de 
inglés con otras áreas del currículum.  
 
Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los alumnos/as 
necesitan una buena base lingüística. Make the Grade presta especial atención a la adquisición 
de vocabulario, proporcionando secciones de vocabulario relacionado con cada tema tratado en 
el Student’s Book, así como estudiando el léxico que aparece en los textos. La sección 
Vocabulary Builder repasa el vocabulario de la unidad, además de ampliar la base léxica de los 
alumnos/as a través de distintas actividades, como tablas para la derivación de palabras. 
 
La serie proporciona ejemplos de todas las estructuras gramaticales estudiadas con pequeños 
textos contextualizados y fomenta su práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes. 
 
Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del ámbito 
de un examen oficial. Por ello, la serie proporciona secciones para practicar las distintas 
habilidades lingüísticas y fomentar que los alumnos/as utilicen la lengua inglesa para hablar 
sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones sobre multitud de asuntos y describir sus 
propias experiencias. El método también desarrolla de manera sistemática y práctica la 
comprensión y la expresión orales para culminar en tareas reales. Asimismo, la sección Life Skills 
Extra, que se apoya en vídeos relacionados con el tema, ofrece a los alumnos/as la posibilidad 
de practicar la lengua inglesa en situaciones prácticas de la vida real. 
 
IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los últimos recursos 
desarrollados por Burlington Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom se integran en 
el Student’s Book de Make the Grade y posibilitan una enseñanza ininterrumpida. IC Interactive 
Classroom incluye vídeos sobre situaciones cotidianas, informativos y culturales, muchos 
recursos para la enseñanza y la práctica de gramática y vocabulario, y herramientas interactivas 
para analizar textos y ayudar a los profesores/as a preparar a los alumnos/as para los distintos 
tipos de preguntas de exámenes que se encontrarán en las pruebas de acceso a la universidad.  
 
Por su parte, IS Interactive Student se compone de una serie de herramientas para ayudar a los 
alumnos/as con su aprendizaje. Flipped Classroom ofrece la posibilidad de preparar de manera 
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anticipada las lecciones de vocabulario y gramática. La lista de palabras ofrece una amplia lista 
de vocabulario activo con audio y su traducción al castellano, además de actividades para 
practicar el léxico y su ortografía, y juegos. IS Interactive Student también cuenta con actividades 
de vocabulario y gramática autocorregibles, además de proporcionar acceso a vídeos. Asimismo, 
el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) online permite a los profesores/as controlar el 
trabajo de cada alumno/a. Burlington Books sigue innovando con la nueva aplicación WordApp, 
que permite a los alumnos/as practicar el vocabulario aprendido en sus teléfonos móviles cuando 
y donde quieran. 
 
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a 
los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de 
tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van 
trabajando a lo largo del libro. Un alumno/a que haya estudiado con Make the Grade será 
competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas expresadas en el nivel B1+, es decir, 
un usuario independiente que: 
• es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 
campo de especialización; 
• puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores; 
• puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
 
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los 
alumnos/as deben ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, 
independientemente del acento que este tenga. 
 
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, 
se pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten 
algunas de las ideas principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de 
abstracción dentro del campo de interés general del alumno/a. 
 
En Make the Grade los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo 
y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarlo a tomar conciencia del valor 
de la lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la 
sociedad y en el mercado laboral actual. 
 
Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación, hemos tenido en 
cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de 
comprensión requerida, el uso de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la 
necesidad de ayuda.  
 
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más 
básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la 
inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un 
texto, pasando por la interpretación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el 
contexto, etc. Se busca el desarrollo de una actitud crítica ante la información transmitida en 
estos mensajes. 
 
La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho 
que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de 
conseguir es la automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua 
que se hace de ellas a lo largo de las unidades didácticas. 
 
Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –
como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 59 

alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y 
transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de comunicación 
y compensación que aprendieron en la ESO, y también repasan, amplían y profundizan en las 
funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos precedentes. Además, la 
secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de contenidos del 
curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los 
alumnos/as. 
 
En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los 
conceptos expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en 
Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la 
realidad personal y académica del alumnado. Las producciones incluirán desde cartas o correos 
electrónicos informales o formales hasta textos narrativos, de opinión, argumentativos, 
informativos y descriptivos o biografías. 
 
Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando 
así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso 
correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico 
receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de autocorrección. 
 
En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados 
a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en 
la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los 
tipos de texto más usuales son artículos de revistas, textos informativos, narrativos y culturales, 
extractos de libros, poemas e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar 
su autonomía, tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y 
buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el 
uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos lingüísticos tales como la formación 
de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de false friends, sinónimos, etc., 
requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura 
comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y 
actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el 
aprecio de la lectura como fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas 
de vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa a la vez que crítica ante la información 
que transmiten dichos textos. 
 
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en nuestro 
método como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible 
para la autocorrección. De esta forma, en Make the Grade 1 se fomenta la competencia 
comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística 
propiamente dicha, mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los 
alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Así, el uso de estas estrategias en todas las 
secciones que componen las unidades fomenta la reflexión de forma organizada y gradual en su 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
 
La actitud del alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que 
reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. 
La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluyen la consideración de la finalidad que para 
cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad 
personal de aprender y progresar, y para que adopten las destrezas de estudio necesarias que 
podrán utilizar a lo largo de su vida. 
  
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, basado en 
los principios del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarrollado la editorial 
y que los anima a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Este material ofrece a los 
alumnos/as la posibilidad de volver sobre cada uno de los apartados de cada unidad y, de manera 
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reflexiva, reflejar su grado de consecución en cada uno de ellos. Pueden también tomar 
decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde el aprendizaje 
esté siendo más deficitario. 
 
En Make the Grade se hace uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera 
y se promueve su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la 
comprensión de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, 
normas y estereotipos, siempre promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, 
y buscando los valores comunes que ambas culturas conllevan. Las referencias culturales a los 
países en los que se habla inglés se han incluido en las lecturas de cada unidad del Student’s 
Book y del Workbook, así como en la sección cultural Culture Videos del Student’s Book. 
 
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las 
relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral 
actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área. 
 
La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca 
en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su proceso 
y unos procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 
 
Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas 
constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en 
Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia con 
ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para 
alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  
 
Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos 
mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada 
destreza comunicativa: 
 
• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, 
subtítulo e ilustraciones; lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar la idea 
central; identificación de la finalidad del texto (informar, entretener, etc.); búsqueda de 
información específica (scanning); identificación de las palabras clave en un texto; inferencia de 
significados no explícitos (leer entre líneas); deducción del significado de las palabras por el 
contexto. 
 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; 
atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de 
notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de 
información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de significado 
según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con 
distintos acentos, etc. 
 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el 
aula tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guion que 
dé muestras de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y 
comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de 
reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, 
buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales. 
 
• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado 
anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de 
la imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El alumnos/a 
deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las 
características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso 
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y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos coherentes 
mediante el uso de adjetivos, adverbios, expresiones temporales, conjunciones y conectores, y 
respetando a la vez la estructura de estos. 
 
1.3. Temporalización de las unidades por trimestres. 
 
1º Bachillerato 
 

MAKE THE 
GRADE 1 

UNITS 

TERM 1 1,2,3 
TERM 2 4,5,6 
TERM 3 7,8 

 
2º Bachillerato 
 

MAKE THE 
GRADE 2 

UNITS 

TERM 1 1,2,3 
TERM 2 4,5 
TERM 3 6 and extra material 

 
 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de septiembre y en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no 
se miden los resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se 
han conseguido los objetivos previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo 
a las necesidades y características de los alumnos. La evaluación debe proporcionarnos 
información sobre lo que aprende el alumno y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación 
podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para asegurar su progreso. 
Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación y 
susceptibles de mejora, aquí asumiremos que el objeto de la evaluación es, 
principalmente, el progreso académico de los alumnos. 
Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible 
seguir el progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y 
ritmos de aprendizaje, con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada 
alumno precisa. 
Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, 
el profesor. Sin embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en 
la responsabilidad de su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del 
proceso de evaluación. Es necesario atender a lo que los alumnos manifiestan sobre 
cómo perciben su propio aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran en el proceso 
y, muy especialmente, sobre sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender 
inglés. 
La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 
· Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que 
los alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite 
anticipar problemas y adaptar el plan de intervención didáctica. Puede llevarse a cabo al 
comienzo del curso académico, del trimestre e incluso de cada unidad. 
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· Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre 
los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de 
los contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación. 
· Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar 
si los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos 
propuestos. La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que 
proporcione datos objetivos y cuantitativos de manera que, por un lado, informen sobre 
el proceso y, por otro, permitan calificar a cada alumno. Las herramientas o estrategias 
de evaluación incluirán la observación en clase, acompañada por el oportuno registro de 
parámetros (realización o no de tareas, mayor o menor participación, más o menos 
interés por aprender…), los controles escritos (con preguntas de diferente formato: 
respuesta singular, respuesta corta, de opción múltiple, de asociación de ideas o 
conceptos…), la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación 
en el trabajo en equipo y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. Una 
vez más, se trata de contar con una cuidadosa compilación de datos que constaten de 
forma precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 
En todo caso, lo importante es escoger en cada momento la herramienta que más 
información nos vaya a dar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos 
conocer y que, por tanto, pretendemos abordar. 
 
Estos son los instrumentos y criterios de calificación para 1º de Bachillerato: 
Bloque 1 – Listening 10% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Comprensión auditiva 40% 
Bloque 2 – Speaking 10% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Expresión oral 40% 
Bloque 3 – Writing 40% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Producción escrita 40% 
Bloque 4 – Reading 40% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Comprensión escrita 40% 
 
Estos son los instrumentos y criterios de calificación para 2º de Bachillerato, teniendo en 
cuenta las características de la prueba de acceso a la Universidad: 
 
 Pruebas de comprensión y producción escrita ajustadas al nivel – 100% 
Reading 60% (textos tipo EBAU, rephrasing, cloze) 
Writing 30% conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular). 
Compositions 10% (entrega de textos sobre los temas propuestos en los contenidos 
adaptados al nivel curricular). 

 
Para calcular la nota final de junio se valora todo el trabajo que el estudiante ha hecho 
durante el último curso, pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones 
tienen más peso que las primeras. Para ello se realizará una media ponderada de las 
tres evaluaciones otorgando un 20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 
50% a la tercera. Los alumnos de 2º de Bachillerato este año, y según las últimas 
informaciones recibidas, tendrán la prueba extraordinaria de EBAU en septiembre. 
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Según acuerdo departamental, la nota mínima para poder redondear a 5 se establece 
en 4.6. 
 
 
Según el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, artículo 32 sobre Tipificación de las 
faltas graves contra las normas de convivencia escolar: Copiar en los exámenes, trabajos 
o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o ejercicios de otros 
alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, 
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos. 
La sanción supondrá la apertura de Expediente y la pérdida de la realización de cualquier 
prueba excepto la extraordinaria de septiembre. 
 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre y julio. 
La prueba de septiembre para 1º de Bachillerato y julio para 2º de bachillerato reflejará 
todo lo trabajado durante el curso, y por cuestiones de tiempo, podrá excluir alguna de 
las cuatro destrezas. En cualquier caso, la prueba final de extraordinaria incluirá todo el 
contenido de lo visto durante el curso para todos los alumnos que no hayan superado 
los criterios mínimos de calificación para el presente curso. La prueba final de septiembre  
y julio será la misma para todos los alumnos de un mismo nivel. Debemos destacar que 
la no realización de alguna de las pruebas de habilidades podrá suponer la superación 
de toda la prueba. Es decir, no se puede suspender a un estudiante por no hacer una 
prueba. 
 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.  
Según lo previsto en el artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase 
de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
Cuando un estudiante falta a bastantes clases, se hace imposible para el profesor llevar 
a cabo la mencionada evaluación continua, precisamente por eso, porque el alumno no 
ha tenido continuidad al asistir a clase. En este caso no se le evaluará en dicho trimestre 
del mismo modo que a sus compañeros, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación 
por medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los 
aspectos necesarios para que se vea reflejado su nivel de conocimientos. Si las faltas 
de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, pasarán a ser evaluados en 
junio 

 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
Educar significa hacer lo posible para que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, además, por supuesto, de que superen los objetivos 
curriculares establecidos. Y esto significa tener que prestar una esmerada atención a la 
diversidad de nuestro alumnado. Está claro que cada persona es diferente, pero sabemos que 
los alumnos que precisan un mayor esfuerzo de ajuste pedagógico son aquellos en los que se 
han identificado necesidades específicas de apoyo educativo, que se categorizan en los 
siguientes grupos: 
a) los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta; 
b) los alumnos con altas capacidades intelectuales, 
c) los alumnos que se han integrado de forma tardía a nuestro sistema educativo; 
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d) los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje; 
e) los alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 
Quitando el grupo de incorporación tardía, ya que el aprendizaje de la Lengua inglesa es en 
principio independiente del sistema educativo, el resto de alumnos precisará, como decimos, 
adecuaciones que se ajusten a sus características individuales. Evidentemente, el conflicto surge 
en tanto y cuando estas adecuaciones no pueden entrar en colisión con la característica 
propedéutica de la etapa: se podrán realizar por ejemplo adaptaciones metodológicas, pero 
difícilmente se podrán rebajar objetivos y/o contenidos, salvo excepciones que se apuntan más 
abajo, cuando lo que se persigue es dotar al alumno de una formación sólida que le permita 
afrontar estudios superiores. Teniendo esto en mente, hablaremos brevemente de cada perfil 
(asumiendo que en los casos de alumnos en los que se den conjuntamente más de una 
problemática el abordaje didáctico se complica). 
· Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta. La discapacidad puede ser de tipo físico (sensorial o motora), 
intelectual o estar relacionada con un trastorno del lenguaje. En el primer caso, se asocia 
normalmente a un déficit significativo en el aparato visual, auditivo y/o motor. Por dicho déficit el 
alumno tendrá mayor o menor dificultad para acometer alguna de las habilidades lingüísticas. 
Así las cosas, estaríamos en la casuística excepcional a la que nos referíamos más arriba, ante 
la que el profesor deberá, en primer lugar, modificar oportunamente los objetivos y, en segundo 
lugar, adoptar las medidas metodológicas de acceso al currículo, que serán unas u otras 
dependiendo de la discapacidad. En otras palabras, adecuar el proceso de aprendizaje a las 
peculiaridades del alumno (siguiendo con el mismo ejemplo, enfatizar la entrada visual, habida 
cuenta de la deficiencia en la vía auditiva), potenciando actividades, materiales, recursos, etc., 
que faciliten su proceso de aprendizaje. Dos casuísticas de aproximación delicada son las de los 
alumnos con trastornos del lenguaje (TEL, expresivos y/o comprensivos) y los alumnos con 
discapacidad intelectual. En ambos casos, cabe esperar que desde el Departamento de 
Orientación se haya realizado la oportuna orientación académica y que junto con los padres se 
haya valorado lo oportuno o no de su matriculación en la etapa de Bachillerato, por lo que, como 
venimos diciendo, tiene de propedéutica hacia estudios superiores.  
Por trastorno de conducta se entiende esencial, aunque no únicamente, el relacionado con el 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En todos los casos el profesor deberá adoptar 
medidas ordinarias que compensen de alguna manera las dificultades de este tipo de alumnado. 
De manera breve, cabe mencionar: equilibrar una adecuada rutina de clase con una didáctica 
novedosa y motivadora, cuidar la ubicación del alumno, reforzar los éxitos, valorar el esfuerzo 
por encima de los resultados (cuidando así su autoestima y su motivación), modificar las 
herramientas de evaluación, etc. Si no existe desfase, no se deberán modificar los objetivos. En 
el caso de que exista desfase se valorará la posibilidad de realizar adaptaciones del currículo, 
teniendo siempre presente las competencias a alcanzar para poder promocionar y/o titular. 
 
Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
El principal problema de estos alumnos suele ser la desmotivación, fruto de la sensación de 
aburrimiento que supone afrontar actividades sobre aprendizajes que ya tienen conseguidos. La 
tarea del profesor consiste en implementar estrategias didácticas adecuadas (facilitar que lideren 
trabajos en equipo o permitir que participen en algunas explicaciones como alumnos 
ayudantes…) y en ofrecer actividades que supongan un reto al alumno (actividades de 
ampliación o enriquecimiento, voluntarias o no). 
 
Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
En el caso del aprendizaje de una lengua habremos de tener en cuenta las asociadas a un 
trastorno del aprendizaje por dificultades en la lectura (p.e., una dislexia) o por dificultades en la 
expresión escrita. En cualquiera de las dos posibilidades, el profesor deberá tener en cuenta la 
concreción de esas dificultades y compensarlas vía adaptaciones metodológicas. En el caso de 
que estas se estimaran insuficientes nos enfrentaríamos al dilema que venimos apuntando: lo 
cuestionable de realizar adaptaciones curriculares en tanto y cuanto que supondrían no cualificar 
al alumno en relación con el objetivo preparador de la etapa. 
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Alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 
Este campo ha sido recientemente incorporado a la legislación vigente y da pie a diferentes 
interpretaciones. El Departamento de Orientación deberá determinar los alumnos que se recogen 
bajo este epígrafe y determinar asimismo la línea de la intervención educativa. 
 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 
Los estudiantes que cursan primero de bachillerato no tienen materias pendientes. 
Para los estudiantes con el inglés de primero de bachillerato pendiente se ha previsto: 
EXAMEN FINAL – La semana del 21 al 25 de marzo. Contenidos de los tres exámenes. 
 
 
 

• Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past 
perfect. 

• Modal verbs: ability, obligation, possibility. 
• The future: present simple, will, be going to, present continuous with future meaning, 

future perfect, future continuous. 
• The passive (including have something done) 
• Conditionals (Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional) 
• Reported speech (including tense changes, reported questions, reported commands and 

reporting verbs) 
• Defining and non-defining relative clauses. 

 
Reading Comprehension 

• Answer two questions using your own words. 
• Find words or phrases in the text with the same meaning. 
• True or False (justify your answer finding evidence in the text) 
 

Writing: For-and-against essay / An informal e-mail / A formal e-mail. 
 
Vocabulary 

• Adverbs of manner 
• Computer words 
• -ed / -ing adjectives 
• Injuries 
• The family 
• Adjective suffixes: -ive, -ful, -able, -ous. 
• Compound adjectives. 
• Crime. 
• Sport 
• American English vs. British English 
• Music 
• Reporting verbs. 
• Social issues 
• Verb and noun collocations. 

 
 
 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 66 

Las directrices generales que se establecen para incorporar en las programaciones 
actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura son las siguientes: 
• Colaborar desde los distintos departamentos en la elaboración de guías de lectura 
adaptadas a Bachillerato, que se harán llegar a las familias al final de cada trimestre. 
Contendrán información acerca de libros, revistas, páginas web, o cualquier otro material 
que pueda servir para dinamizar la lectura entre nuestros/as alumnos/as y su entorno 
familiar. 
• Crear oportunidades lectoras en todas las materias, potenciando la lectura de textos de 
distinta naturaleza (artículos científicos, prensa, libros de ficción…) tanto en el aula como 
fuera de ella, de modo que permitan aunar el trabajo de contenidos de la materia con la 
mejora del hábito lector. 
• Elaborar un repertorio de vocabulario específico de cada materia. 
• Favorecer el uso de la lectura en el tiempo de ocio, incorporando en el aula 
informaciones sobre novedades editoriales, presentaciones de libros, o cualquier 
actividad que se desarrolle en el entorno más próximo. 
• Fomentar la capacidad del alumnado para analizar distintos tipos de documentos de 
contenido científico, potenciando el método de extraer de ellos las ideas esenciales y 
reorganizarlas en forma de contenidos propios. 
• Fomentar la producción de textos escritos directa o indirectamente relacionados con 
los contenidos de cada materia. 
• Plantear trabajos con un enfoque multidisciplinar, siempre que sea posible, de modo 
que posibiliten la búsqueda de información variada, empleando distintas fuentes y 
colaborando con otros departamentos didácticos en la consecución de objetivos 
comunes relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. 
• Poner especial énfasis desde todas las materias en la precisión y el rigor a la hora de 
expresar los conceptos específicos trabajados en cada uno de los niveles de Bachillerato. 
• Potenciar la dimensión estética de la lectura, asociada a la capacidad de valorar un 
texto bien escrito y estructurado. Para ello el profesorado planteará textos variados, 
seleccionados teniendo en cuenta su calidad literaria. 
• Promover el trabajo y las actividades de investigación, favoreciendo la utilización de 
diferentes fuentes de información. 
• Promover metodologías activas y participativas a través de actividades de lectura, 
escritura e investigación, desarrollando el interés por la lectura como fuente básica para 
la comprensión del mundo que rodea al alumnado. 
• Proponer lecturas directa o indirectamente relacionadas con la materia, animando al 
alumnado a leer por placer, sin que sea necesariamente una actividad evaluable y 
obligatoria. 
• Trabajar los textos en el aula de forma sistemática siguiendo unos principios comunes: 
comprender globalmente el texto, recuperar información del mismo, interpretarlo (extraer 
significados), reflexionar sobre su contenido, evaluarlo (relacionar el contenido con los 
conocimientos e ideas previas) y reflexionar sobre la forma del texto, su utilidad y las 
intenciones del/la autor/a. 
• Usar textos variados, de diferentes tipologías, mostrando perspectivas opuestas de un 
mismo asunto, en aras a desarrollar el análisis crítico. 
• Utilizar distintas lecturas en cada materia como medio para trabajar contenidos 
específicos. 
• Valorar adecuadamente las actitudes positivas y los buenos hábitos lectores del 
alumnado. 
• Valorar la correcta expresión, ortografía y redacción de los contenidos. 
 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
a) Establecer que el alumnado tenga que realizar, al menos una vez por curso en cada 
materia, una exposición oral, planteando tareas o trabajos cuyos resultados se deban 
comunicar a los/as compañeros/as. Se cuidará especialmente la propiedad idiomática y 
el correcto empleo de los posibles registros. 
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b) Promover el uso de los fondos bibliográficos del centro, planteando actividades que 
precisen su consulta y manejo: investigar, leer, escribir y compartir los conocimientos 
adquiridos con su trabajo, a través de exposiciones orales al grupo. 
c) Hacer que el alumnado participe activamente en el desarrollo de las clases, 
exponiendo oralmente el significado de términos específicos de la materia. 
d) Fomentar la progresiva utilización de un lenguaje preciso y adecuado en cada una de 
las materias, potenciando las intervenciones orales del alumnado en el aula. 
e) Plantear debates en el aula acerca de contenidos curriculares, de modo que el 
alumnado mejore su capacidad de comunicación oral. 
f) Estimular la presentación oral de ideas, temas, trabajos y ejercicios de manera lógica 
y estructurada. 
g) Potenciar el empleo de estrategias de comunicación efectivas a través de: la 
valoración, el análisis y la refutación de las opiniones de los/as demás, así como la 
argumentación y el debate de ideas de manera reflexiva. 
h) Promover el respeto hacia las intervenciones de los/as compañeros/as en el aula, 
creando un ambiente de trabajo formativo y productivo. 

 
1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Las directrices generales para incorporar en las programaciones actividades que 
estimulen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: 
a) Elaborar y trabajar con los métodos conocidos como WebQuest. 
b) Estimular la presentación de trabajos utilizando como apoyo algún soporte multimedia. 
c) Incidir en la importancia de usar adecuadamente las tecnologías de la información y 
de la comunicación, elaborando trabajos cuya elaboración final sea personal, de modo 
que permitan comprobar su autonomía. 
d) Potenciar el uso de la pizarra digital para el desarrollo de las clases en diferentes 
materias. 
e) Potenciar el uso de las diferentes TIC en la actividad diaria del aula. 
f) Promover un uso adecuado de Internet como recurso didáctico en las diferentes 
materias que integran el Currículo de Bachillerato. 
g) Realizar rastreos de fuentes bibliográficas en Internet y trabajar la utilización correcta 
uso correcto de la información a la hora de hacer trabajos de investigación. 
h) Utilizar la página web del Centro como herramienta educativa, y como elemento de 
referencia en el trabajo de los distintos departamentos. 
i) Ver películas o fragmentos de las mismas que puedan servir como recurso educativo 
en las diferentes materias que integran la etapa. 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto. 
 
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
Además del libro de texto propuesto, se utilizarán libros de consulta y materiales 
obtenidos de páginas web. Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso 
giran alrededor del libro del alumno, y del libro de trabajo. No obstante, debido a que los 
alumnos pueden necesitar otros medios y materiales para el seguimiento atento de la 
asignatura, se detallan mas abajo todos los medios y materiales que disponemos en el 
centro y en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para 
lograr cierta diversidad metodológica necesaria en clase. 
Materiales de apoyo: Diccionarios. Teachers´ Manual. Teachers´ Photocopiable Pack. 
Materiales y equipos audiovisuales: Películas en versión original. Videos didácticos 
acompañando los libros de texto a través de www.burlingtonbooks.com.  Audios 
descargables para la comprensión oral. Audios descargables y online acompañando los 
textos de lectura. Pizarra digital. 
Recursos comunes: Pizarra convencional. Pizarra Digital Interactiva (PDI). Reproductor 
CD y CDs. 
 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 68 

1.7.2. Los libros de texto. 
Make the Grade Student´s Book 1/2 de Elizabeth Grant y Alan Williams. Editorial 
Burlington Books. 
 

                             
 

1.8. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 
Durante el presente curso 2020/2021 se propone complementar las actividades académicas con 
las actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los 
estudiantes y el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello 
necesario que desde un principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una 
perspectiva social como cultural, junto con los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente 
conocer ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo 
más motivador de cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante 
actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el 
nivel de nuestros estudiantes.  
 
Primer trimestre 
Acogida a los padres y nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-
inglés con la presentación del equipo directivo del centro y los profesores de la sección plurilingüe 
con proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de cursos anteriores 
y vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas 
las culturas. Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, 
decoración de las clases (concurso de puertas), concurso de calabazas, postres a base de 
calabaza, proyección de una película con temática relacionada a la festividad en versión original 
subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el centro o, cuando no sea 
posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer 
nuestra atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en 
Estados Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades 
que nos ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que 
en Halloween, se proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. 
Si es posible y se organiza desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de 
villancicos que suele tener lugar en Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de 
los estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la 
cultura anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática 
cinematográfica. 
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En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas 
de San Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores 
y regalos. Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. 
Propondremos que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. 
Además, se propondrá el uso de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta 
semana en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de 
William Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los 
estudiantes a acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de 
teatro o de la proyección de una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino 
Unido no está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de 
Estados Unidos a principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje 
y pretenden dinamizar la enseñanza. A continuación, exponemos las propuestas recibidas hasta 
la fecha y que cuentan con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender 
idiomas, orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo 
Superior de Administración y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo 
el saber más de un idioma le ha abierto puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. organizado por la empresa La Toma del 
Agua. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios para 3º de E.S.O. Empresa a decidir de entre las 
distintas opciones que están llegando. 
 
Este curso 21/22 las inmersiones lingüísticas de 1º y 3º de ESO quedan suspendidas según 
recomendaciones de la Consejería de Educación. Estas actividades serán revisadas de cara al 
tercer trimestre siempre y cuando la situación actual de pandemia permita realizarlas y siempre 
siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

26 al 29 de octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 19 
octubre  

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28 de enero. 
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2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano y 
Francisca Ortiz 
Gascó 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

28 de marzo al 3 de 
abril. 

2 /3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Victoria Garcia 
Torrecillas 

Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

4 al 10 de abril. 

1 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Melania Martínez 
Sánchez / 
Arantxa Mouriño 
Loretto 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 4º 
ESO 

20 Octubre 

 
 
 
También nos incorporamos al proyecto de la Biblioteca del centro en colaboración con el 
departamento de Lengua y el departamento de francés. 

 
1.9. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los 
profesores del departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las 
necesidades de los grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al 
menos una vez al mes se comentará el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado 
de cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor 
cumplimiento en el siguiente, así como el grado de consecución de los objetivos mínimos 
presentados en esta programación por parte de los estudiantes. 
 
1.10 Bachillerato de Investigación 
Bachillerato de investigación en el IES Prado Mayor. 
Los alumnos de este programa trabajarán siguiendo métodos de trabajo próximos a la dinámica 
universitaria de manera que les permitan elaborar, exponer y argumentar de forma razonada 
proyectos de investigación. 
En el primer curso de bachillerato los alumnos cursarán una asignatura de libre configuración 
autonómica en cada curso: Investigación Aplicada en primer curso y Proyecto de Investigación 
en segundo curso. 
Los alumnos presentarán al tutor una memoria en el tercer trimestre del primer curso que 
supondrá un esbozo del proyecto final y que contendrá los siguientes apartados: título, los 
objetivos o hipótesis, marco teórico, metodología, y memoria económica. 
El trabajo final de investigación deberá tener el siguiente formato: portada, índice, introducción 
en español seguida por una en inglés, marco teórico que servirá como base científica al 
desarrollo del tema, desarrollo del tema con datos obtenidos y su análisis, conclusiones, 
referencias bibliográficas, y por último, los anexos que puede incluir ilustraciones, mapas, 
gráficos, entrevistas o cualquier otro material usado para llevar a cabo el proyecto. 
Será en el primer trimestre del segundo año de bachillerato en el que los alumnos expondrán 
ante un tribunal y en castellano sus proyectos, independientemente de que los hayan realizado 
en inglés. 
Cada alumno será tutelado por un profesor de la materia relacionada con el objeto de su 
investigación. 
Los profesores de las materias seleccionadas por el centro, deberán colaborar con el profesor  
de la materia Proyecto de Investigación en la dirección del proyecto de los alumnos que se 
determine, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación. 
En cuanto a la metodología con estos grupos es exactamente la misma que se lleva a cabo con 
el resto de grupos de bachillerato. 
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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA 
1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.   
1.2. Los contenidos y su distribución temporal.  

(Todas las unidades serán trabajadas mediante el material didáctico) 

2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  
3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.

  
3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 

septiembre.  

3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos estudiantes que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 

continua.  

4. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES      
6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.   
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE 
TEXTO.  
8. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PROPONE 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  
9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  
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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 
 

1.1 Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
  
De acuerdo con el Real Decreto 1126/2010 del 10 de septiembre, la orden del BORM del 27 de enero de 2011 y 
el BOE del 15 de diciembre de 2011 se establecen los objetivos para cada curso: 
 
CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
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 
este técnico 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 los objetivos generales a, b, c, ñ y r del ciclo formativo y las 
competencias a, b, m, p, q y r del título. 
 

1. 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. 

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

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

4. Elaborar textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo. 
5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
6. Análisis de mensajes orales.  
7. Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos.  
8. Interpretación de mensajes escritos.  
9. Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
10. Producción de mensajes orales. 
11. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
12. Emisión de textos escritos. 
13. Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
14. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

inglesa. 
 
 
 
CICLO MEDIO DE ELECTRICIDAD 
 

1. Expresarse e interactuar oralmente con fluidez y precisión haciendo uso de estrategias adecuadas de 
comunicación.  

 
2. Comprender la información global y específica de textos orales emitidos en contextos comunicativos 
habituales y por los medios de comunicación.  

 
3. Escribir de manera comprensiva distintos 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 las 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 autónomo empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación con el fin utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  
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8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera objeto de estudio para 
así comprender e interpretar culturas distintas a la propia.  

 
9. Valorar la importancia de aprender una 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 y adoptando una actitud de respeto y tolerancia.  
10. Afianzar estrategias de autoevaluación y de planificación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, desarrollando actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad 
en este proceso.  

 
MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS TÉCNICO PARA PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
 
Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo laboral requieren 
el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región 
de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el 
dominio de una lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta 
disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos de Grado Medio. 
El módulo profesional Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar tiene como referencia las directrices 
marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 
La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera adecuada tanto en la 
vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en 
interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o 
relacionados con su Familia Profesional. 
 
Contribución a las competencias generales y profesionales, personales y sociales del título, y a los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias b), k), m) y o) del título y los objetivos generales 
b), m), o) y r) del ciclo formativo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones propias del 
sector profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de interés así como 
con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara o material 
emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como sobre temas 
propios de su Familia Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de sus 
mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de diversos 
géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión respetando 
los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, correos electrónicos, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral. 
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- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en 
contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los textos. 
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio de desarrollo 
personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 
acuerdo, desacuerdo... 
 
 
1.2 Los contenidos y su distribución temporal. 
A continuación, se detallan los contenidos y su distribución para cada uno de los cursos de los ciclos son: 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
A continuación, se detallan las unidades que formarán parte de cada evaluación para los distintos cursos: 
 
 
 1ª EVALUACION 2ª EVALUACION 3ª EVALUACION 
ELECTRICIDAD 1 a 2 3 a 4 5 a 6 

CICLO MEDIO 
ADMINISTRATIVO 1 

1 a 2 3 a 5 6 a 7 

CICLO MEDIO 
ADMINISTRATIVO 2 

1 a 3 4 a 6 (FCT: formación en 
centros de trabajo) 
Solo los alumnos con 
asignaturas suspensas 
revisaran las unidades 1-
6. 

Inglés Técnico para 
Peluquería y Cosmética 
Capilar 

1 a 4 5 a 8 9 a 12 

CICLO SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 1 

1 a 4 5 a 8 9 a 12 

CICLO SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 2 

13 a 16 17 a 20 (FCT: formación en 
centros de trabajo) 

Debido a que el ciclo medio administrativo 2 debe realizar las prácticas en las empresas durante la 3ª evaluación, 
el número de unidades se reduce al que se muestra en la tabla. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

• Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 
• Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 

lentitud y claridad. 
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante. 

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

• Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 

• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
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• Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 
actividades de comunicación reales y simuladas. 

• Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 
terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 

• Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

1. Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

2. Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 
sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

3. Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
4. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
5. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 
6. Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
7. Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

8. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
9. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 
10. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
11. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
12. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
§ Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
§ Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
§ Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 
 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 
compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento 
para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

• Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 
habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 
idioma. 

• Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua 
extranjera. 

• Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 

• Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

• Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua 
extranjera. 

• Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 
• Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 
• Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras 

personas que aprenden la misma lengua extranjera. 
• Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 
 
INGLÉS TÉCNICO PARA PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  
 
Contenidos: 
 
Uso de la lengua oral 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su familia profesional: 
presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 
- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia de los 
mismos. 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o de interés 
para el alumno. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara o por los medios 
audiovisuales sobre temas conocidos. 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y 
peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso de estrategias: ayuda 
del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia profesional, expresadas con 
una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 
 
Uso de la lengua escrita 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos cotidianos y 
concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del tema 
principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 
- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o digital, para la 
realización de tareas específicas. 
- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados con su familia 
profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas para la 
composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, informes, folletos, correos 
electrónicos, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
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Aspectos socioprofesionales 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse con situaciones 
reales de su vida profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o simuladas. 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la organización empresarial. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, 
discrepancia... 
 
Medios lingüísticos utilizados 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de comunicación: 
describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y 
diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos 
y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, 
capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 
- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, usos del 
infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y 
marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo 
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras 
y frases. 
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OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 (Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

• Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad e 
interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera. 

• Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. 
• Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando las 

estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 
• Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.  
• Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce. 

 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que desempeñan 
para satisfacer las necesidades de comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender. 
 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

§ Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva extensión 
atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones. 

§ Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad. 
§ Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua. 
§ Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
§ Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje, auto corrección y auto evaluación. 
§ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
- Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, 

clasistas, racistas que la lengua comporta. 
- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas 

a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 
 
1º GRADO MEDIO DE ELECTRICIDAD 
 

Libro: LET’S SWITCH ON!      
 
Inglés para Electricidad y Electrónica Editorial Paraninfo 
 
 
El aprendizaje de la lengua inglesa es una parte esencial de la futura vida profesional de nuestro alumnado. El 
presente proyecto pretende cubrir sus necesidades lingüísticas trabajando las principales áreas temáticas 
relacionadas con el mundo de la electricidad y la electrónica, desarrollando todas las destrezas, tanto receptivas 
como productivas. De este modo, el alumno será capaz de comunicarse con corrección y fluidez en lengua inglesa. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
Cada unidad comienza con un warm-up introductorio, organiza el trabajo de las distintas destrezas en seis 
secciones y culmina con un cuestionario de autoevaluación, la revisión en forma de cuadros de estructuras 
gramaticales básicas y una actividad de carácter lúdico. 
 
Warm-up 
 
1. Vocabulary I & II 
2. Listening 
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3. Grammar I & II 
4. Speaking 
5. Reading 
6. Writing 
 
- Check your progress 
- Remember 
- Just for fun 
 
Warm-up 
 
Introduce la unidad y su topic. Normalmente consiste en un estímulo visual (fotografía/s) y/o una serie de preguntas 
motivadoras (brainstorming) que sirven de presentación de la unidad y suscitan algunas de las ideas que se van 
a trabajar en ella. También se propone una frase célebre (proverb, quote) que puede contribuir a animar al 
alumnado a expresar su opinión a la vez que introduce el topic desde otra perspectiva, a menudo controvertida. 
La explotación del warm-up desarrolla principalmente las destrezas orales: 
listening and speaking. 
 
Vocabulary 
 
El manejo del vocabulario relacionado con el mundo de la electricidad y electrónica en lengua inglesa es de gran 
importancia para el alumnado de este Ciclo Formativo. Por ello, se ha distribuido el vocabulario de cada unidad 
en dos secciones. Las dos secciones de vocabulario brindan al estudiante la oportunidad de trabajar un 
vocabulario variado y de especialidad: jobs, equipment, tools and components, parts of the computer, lamps, 
appliances, telecommunications, etc. 
 
Se trabajan distintos campos semánticos mediante actividades variadas: matching exercises, making lists, filling 
in the gaps, labelling, cloze, etc. 
 
En el Apéndice figuran también algunos temas relacionados directamente con el vocabulario: numbers, quantities 
and measures, documents: estimates and invoices, screw drive types, Internet terms, etc. 
 
Además se propone al alumno la elaboración de un glosario cada dos unidades. 
 
Listening 
 
Cada unidad contiene ejemplos de listening, modelos auténticos de lengua oral (conversaciones informales y de 
carácter profesional, llamadas telefónicas, emisiones radiofónicas, monólogos, etc. con distintos acentos y 
registros), que presentan situaciones reales de comunicación. Los listenings están relacionados con la gramática 
y el vocabulario de cada unidad. Tras la escucha atenta y activa se propone la realización de ejercicios de 
comprensión auditiva (True or False, open questions, filling in the gaps, etc.). 
 
El apartado de comprensión oral puede completarse con la sección de pronunciación correspondiente a cada 
unidad, que ofrece al alumno aspectos básicos de la fonética inglesa: contractions, vowel sounds, dipthongs, etc. 
 
Grammar 
 
En las dos secciones de gramática de cada unidad se revisan los principales aspectos gramaticales de la lengua 
inglesa, en su mayor parte ya conocidos por el alumnado (se trabajan en ESO), y se proponen ejercicios prácticos 
que contribuyan a su consolidación. 
Dependiendo del tiempo disponible y de las características del alumnado pueden utilizarse ambas secciones o 
limitarse al estudio de una de ellas, a criterio del profesor. 
 
Speaking 
 
La sección de Speaking trabaja con distintas situaciones de comunicación a las que los estudiantes habrán de 
enfrentarse en su vida profesional: entrevistas de trabajo, recepción y atención a clientes, quejas, descripción y 
venta de aparatos electrónicos, el taller, descripción de averías y su posible reparación, hacer y recibir pedidos de 
piezas, etc. En el aula, la interacción en lengua inglesa con los compañeros es esencial para el desarrollo de las 
destrezas orales básicas. 
La comunicación es el objetivo fundamental, por ello, para lograr que los alumnos sean capaces de mantener una 
conversación fluida en inglés se propone que los errores no sean excesivamente penalizados a no ser que impidan 
la comunicación. 
 
Reading 
 
Se presenta una selección de textos sobre temas variados, todos ellos actuales, de interés y relacionados con el 
mundo de la electricidad y electrónica. Son explotados mediante técnicas de skimming y scanning. 
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La mayoría de los textos son auténticos, de fuentes diversas y en ocasiones ligeramente adaptados. Su 
comprensión se verifica mediante distintos ejercicios de comprensión lectora: trae/false, open questions, matching, 
guessing exercises, etc. 
Al final del libro la sección Extra Readings incluye otras lecturas para los grupos requieran más práctica. 
 
Writing 
 
La expresión escrita se centra en situaciones reales relevantes para este campo profesional en las que se necesita 
la lengua escrita, e incluye tanto la producción de textos formales (CVs, covering letters, complaint forms, opinion 
essays) como informales (e-mails, descriptions, etc.) a partir de textos modelo. 
 
PROJECTS 
 
Se propone la realización de un project cada dos unidades, al final del trimestre o evaluación. Los proyectos 
requieren la utilización de las Nuevas Tecnologías (búsquedas en internet, elaboración de presentaciones en 
PowerPoint, etc.). 
Se puede plantear su realización individual o en grupo (equipos de trabajo: team and collaborative work). 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad ha de ser una constante en el proceso de enseñanza/aprendizaje. La metodología de 
Let’s Switch On! debe ser adaptada a las características propias de cada grupo de alumnos para que éstos logren 
los objetivos propuestos. 
El contexto socio-cultural en que se inscribe el centro educativo, las circunstancias personales del alumnado, los 
niveles de competencia de que parten, los distintos ritmos y estilos de aprendizaje son algunas de las variables 
que han de tenerse en cuenta para promover un aprendizaje significativo y eficaz, en el que el alumno se haga 
responsable de su propio proceso. 
Se recomienda potenciar el trabajo en grupo (teamwork) siempre que sea posible. 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales o cross-curricular topics vienen de la propia experiencia del alumnado y promueven su 
desarrollo educativo. Son los valores y actitudes que se potencian, más allá de los conocimientos propios del 
módulo profesional 08 – Inglés. Están presentes en este proyecto, algunos se relacionan con el contexto socio-
cultural de los países de lengua inglesa y sus peculiaridades, otros derivan del modelo de sociedad actual. 
Enumeramos algunos de ellos: 
 
Getting to know different countries and cultures. Differences and peculiarities among cultures: measurements 
(imperial and metric), types of plugs, tools, regulations, etc. 
Positive attitude towards foreign cultures. The global village. 
Promoting attitudes of respect and tolerance: new sources of energy, renewable and non-renewable energies, 
safety at work, respecting regulations and signs, sustainability, consumerism, e-waste, etc. 
Recruitment: strategies for looking for a job. 
New technologies in our world: pros and cons. 
Developing attitudes of tolerance, respect and collaboration at work (team working). Politeness. 
 
METODOLOGÍA 
 
El rol del profesor es el de servir como fuente de información lingüística para el alumnado (la interacción será en 
lengua inglesa), organizar y gestionar el trabajo en el aula, y promover una actitud positiva hacia la lengua y cultura 
inglesas. 
Puesto que aprender una lengua es aprender a comunicarse en ella, es vital que el proceso de aprendizaje se 
realice en una atmósfera relajada que propicie el desarrollo tanto de las destrezas receptivas (reading and 
listening) como de las productivas (speaking and writing). 
Las destrezas orales han de tener un papel fundamental. En la producción oral se considerarán los errores como 
parte natural del proceso, y se procurará no interrumpir las intervenciones mientras que la lengua sea fluida y la 
comunicación no se vea seriamente afectada. 
La lengua y cultura inglesas están presentes en el contexto internacional en que nos encontramos y su influencia 
no escapa al alumnado (advertisements, songs, TV programmes, instructions, films, computers, websites, etc.). 
La lengua inglesa tiene una presencia fundamental en los campos de la informática, la electrónica y las 
telecomunicaciones. Abundan los términos ingleses que ni siquiera necesitan ni tienen traducción. La competencia 
en lengua inglesa puede ser clave para la vida profesional del alumnado. 
 
CONTENIDOS 
 
1. HABILIDADES COMUNICATIVAS 
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Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los intereses profesionales del 
alumnado. 
 
Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. Identificación de la idea principal y de las 
secundarias. 
 
Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de elementos textuales y no textuales. 
 
Manejo de la terminología específica del sector de la electricidad y electrónica en la recepción y producción de 
mensajes orales y escritos. 
 
Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
 
Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-playing de situaciones 
profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
 
Realización  de  narraciones  orales  y  escritas  bien  estructuradas  sobre acontecimientos o experiencias 
personales y profesionales. Coherencia textual. 
 
Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, reclamaciones, presupuestos y otros 
documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), valorando la adecuada presentación de los mismos. 
 
Participación activa en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
Solicitar información. 
 
Dar información sobre personas y objetos. Dar órdenes e instrucciones. 
 
Hacer pedidos de piezas y componentes en un taller Narrar acontecimientos en distintos tiempos verbales. 
Transcribir lo que dicen otras personas. 
 
Comparar. 
 
Establecer hipótesis y expresar condiciones. Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
 
Expresar sentimientos, opiniones y consejos. Expresar obligación. 
 
Hacer peticiones y ofrecimientos. 
 
Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
 
Hacer descripciones: aparatos electrónicos, electrodomésticos, herramientas, etc. 
 
Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
 
Contenidos gramaticales 
 
- Tiempos verbales: 
 
- to be / to have (got). 
 
- Presente simple y continuo. 
 
- Pasado simple y continuo. 
 
- Presente perfecto simple y continuo. 
 
- Futuro simple: will. 
 
- Futuro de intención: be going to. 
- Presente continuo para futuro. 
 
- El imperative. 
 
- let’s + infinitive. 
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- Verbos modales: can/can’t/could/couldn’t/may/might/must/mustn’t/have to/do not have to/needn’t, etc. 
 
- Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
 
- Preposiciones de tiempo: in, on, at. 
 
- Preposiciones y expresiones de lugar. 
 
- Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
 
- Orden de los adjetivos. 
 
- Adjetivos –ed / -ing. 
 
- Oraciones de relativo. 
 
- Oraciones condicionales. 
 
- La voz pasiva. 
 
- Estilo indirecto: statements, questions, requests. 
 
- Nexos: Secuenciación del discurso (relaciones lógicas, temporales, etc.). 
 
B. Léxico 
Vocabulario relacionado con el mundo de la electricidad y la electrónica: conceptos básicos, mundo laboral, el 
taller y su equipamiento, herramientas y tipos, clases de electrodomésticos (gama blanca, marrón, etc.), 
ordenadores, móviles y otros aparatos electrónicos, averías y su solución, satélites y telecomunicaciones, etc. 
 
Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 
 
Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple respectivamente. 
 
Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las oraciones interrogativas. 
 
3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa. 
 
Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo anglosajón. 
 
Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de hablantes de la misma 
comunidad lingüística. 
 
Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: la cortesía. 
 
Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención de los interlocutores. 
 
Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como instrumento de comunicación 
internacional. 
Reconocimiento de la importancia de la lengua inglesa en el ámbito científico y para la vida profesional. 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES 
 
 
UNIT 1 
LOOKING FOR A JOB 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
Jobs and duties: Job description. 
 
Qualities and duties in the field of electricity and electronics. Adjectives to describe jobs. 
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Adjectives to describe people at work. Job adverts. 
 
GRAMÁTICA 
To be. 
 
To have (got). 
Present Simple and Continuous. 
 
Frequency adverbs and time expressions. Likes and dislikes. 
 
Relative clauses: defining and non-defining. 
 
FONÉTICA 
Pronunciation of the present simple third person singular: -(e)s. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
 
- Informal conversations. 
 
SPEAKING 
 
- Job interviews. 
 
READING 
 
- Job adverts. 
 
WRITING 
 
- Writing a CV and a covering letter. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 
- Introducción al mundo laboral. 
 
- Las estrategias de búsqueda de empleo: CV, entrevista de trabajo, etc. 
 
- Comportamiento adecuado en el entorno laboral: esfuerzo y responsabilidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. Extraer información global y específica de mensajes 
orales. 
 
Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
Usar con corrección los verbos to be, to have got, el presente simple, el presente continuo, los adverbios de 
frecuencia y las expresiones de tiempo correspondientes. 
Pronunciar correctamente los verbos en 3ª persona del singular en presente simple. Saber expresar correctamente 
gustos y preferencias. 
 
Saber hablar sobre el mundo del trabajo. 
Ser capaz de afrontar una entrevista de trabajo en lengua inglesa. Saber escribir una carta de presentación y un 
Curriculum Vitae. 
Ser consciente de que la lengua inglesa puede abrir puertas en el mundo laboral. 
 
UNIT 2 
A NEW ELECTRICIAN 
 
 

Conocimiento de la lengua 
 

VOCABULARIO 
Tools for electricians: types and description. 
Prepositions of place.  

Tools for electronics. 
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Essential components in electronics. 
Health and safety at work. 

 
GRAMÁTICA 

Possessives and demonstratives. 
Past Simple and Past Continuous.  

Present Perfect Simple and Continuous. 
 

FONÉTICA 
Pronunciation of the past simple and past participle of regular verbs: -ed. 

 
Destrezas 

 
LISTENING  
- Informal phone conversation.  
- Introducing yourself.  
- Conversation in a workshop. 

 
SPEAKING  
- Preparing a toolbox.  
- Describing tools. 

 
READING  
- History of electronics. 

 
WRITING  
• Descriptions: tools and tool parts.  
• Writing a biography. 

 
CROSSCURRICULAR TOPICS  

• Cortesía en el mundo laboral.  
• Seguridad e higiene en el trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad.  

Pronunciar correctamente las formas de pasado simple y participio pasado de los verbos regulares 
(-ed). 

Extraer información global y específica de mensajes orales. 
Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 
Usar con corrección los tiempos verbales que expresan pasado: past simple and continuous, y present 
perfect simple and continuous. 
 
Utilizar correctamente los posesivos y demostrativos (determinantes y pronombres). Comprender un texto 
acerca de la electrónica a lo largo de la historia. 
 
Saber describir oralmente herramientas, distinguir sus partes y su utilidad. 
Saber escribir un texto descriptivo sobre las herramientas básicas de un electricista. Escribir biografías 
utilizando los tiempos de pasado adecuados. 
 
Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socio-culturales. Valorar la función vital de 
las herramientas en el mundo profesional. 
 
Comprender la importancia de los hábitos de seguridad e higiene en el trabajo. Iniciarse en la elaboración de 
mapas conceptuales. 
 
First term Project:  Looking for a job: The recruitment process. Giving a presentation. 
 
 
UNIT 3 
APPLIANCES 
 
Conocimiento de la lengua 
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VOCABULARIO 
Plugs and sockets. Switches. 
 
Lamps. 
Light spectrum. 
The electric motor. 
Household appliances and consumer electronics. 
How household appliances work: microwave, refrigerator, vacuum cleaner... 
Verbs and expressions of movement. 
 
GRAMÁTICA 
Future simple. Be going to. 
 
Present continuous for future. Comparison of adjectives. 
 
FONÉTICA 
Vowel sounds -oo y –o. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
 
- Buying a smartphone. 
 
- Describing mobiles. 
 
SPEAKING 
 
- Buying a mobile phone: asking for information and giving details. 
 
READING 
 
- A mobile phone. 
 
WRITING 
 
- How to organise compositions. 
- Describing gadgets. 
- Writing tips: Punctuation. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 
- Fomento de hábitos de consumo responsable. Importancia de la sostenibilidad y el ahorro de energía. 
- Comparar hábitos y costumbres relacionados con el mundo de la electricidad en distintos países. 
 
- El consumo y la generación de basura tecnológica. 
 
- Fórmulas de cortesía. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. Extraer información global y específica de 
mensajes orales. 
 
Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. Saber utilizar correctamente 
los tiempos de futuro en lengua inglesa. 
Comparar las características de distintos aparatos electrónicos utilizando los recursos lingüísticos necesarios. 
Saber hablar sobre electrodomésticos del hogar y otros aparatos electrónicos: describirlos, hablar de su 
funcionamiento y expresar opiniones sobre ellos. 
Pronunciar correctamente los verbos regulares en pasado simple (-ed). Saber escribir un texto descriptivo 
sobre aparatos electrónicos. 
 
Saber organizar un texto descriptivo y utilizar correctamente los signos de puntuación. 
Ser consciente de los beneficios de limitar el consumo y tener hábitos de sostenibilidad y ahorro de energía. 
 
 
UNIT 4 
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MY LAPTOP NEEDS TO BE SERVICED 
 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
Computers: types and parts. How computers work. 
Computer breakdowns. 
The Internet: HTML, URL and Cloud computing. 
 
GRAMÁTICA 
Modal verbs. 
 
The passive voice. 
 
FONÉTICA 
Vowel sounds: diphthongs. 
 
 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
 
- Phoning a computer technician. 
 
- Dealing with customers on the phone. 
 
SPEAKING 
 
- Telephone conversations. 
 
- Leaving a voicemail message. 
 
READING 
 
- Computers in our world: a blessing or a curse? 
 
WRITING 
 
- Effective emails. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 
- Ser consciente del papel de los ordenadores e Internet en el mundo actual: la aldea global. 
- Reconocer las ventajas e inconvenientes del actual desarrollo tecnológico. 
 
- Fomentar un uso razonable y racional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
- Valorar el ahorro de energía y el consumo responsable. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. Distinguir y pronunciar correctamente los 
diptongos. 
 
Extraer información global y específica de mensajes orales. 
Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 
 
Utilizar correctamente los verbos modales en situaciones diversas de comunicación. Usar correctamente la 
voz pasiva en los contextos adecuados. 
 
Saber mantener conversaciones telefónicas. Fórmulas. 
Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socio-culturales. 
Valorar la función de la informática e Internet en el mundo actual: ser capaz de identificar y reconocer sus 
ventajas e inconvenientes. 
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Second term Project:  What kind of mobile suits me best? Needs analysis. Giving recommendations and 
advice. 
 
 
 
UNIT 5 
DOMOTICS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
Domotics. 
 
The electricity bill. 
The electricity meter. EPCs. 
 
Customer service and breakdowns. Estimates and invoices. 
 
Adjectives –ed/-ing. 
 
GRAMÁTICA 
The imperative. 
 
Instructions and orders. Conditionals. 
 
FONÉTICA 
Intonation patterns in questions. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
 
- Placing orders: spare parts. 
 
- Electrical appliances maintenance. 
 
SPEAKING 
 
- Giving oral instructions. 
 
- Dealing with complaints. 
 
READING 
 
- The benefits of smart homes. 
 
WRITING 
 
- Writing instructions. 
 
- Complaint forms. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 
- Saber reaccionar en caso de avería eléctrica. 
 
- La atención al cliente: cómo afrontar las quejas. 
 
- Saber hacer una reclamación y valorar la importancia de pedir disculpas en caso de equivocación. 
 
- Certificados de eficiencia energética: EFCs. 
 
- La casa inteligente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
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Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 
Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. Usar con corrección el 
imperativo y la forma Let’s+ verb para dar instrucciones. 
Saber utilizar las oraciones condicionales de distintos tipos, según la situación expresada: posible, hipotética, 
etc. 
Distinguir los modelos de pronunciación en las oraciones interrogativas. Saber dar instrucciones oralmente y 
por escrito. 
 
Saber interpretar instrucciones orales y escritas (manuales). 
Ser consciente de la importancia de la eficiencia energética en el hogar. Saber escribir una queja o 
reclamación. 
 
Comprender un texto sobre las casas inteligentes. 
Ser capaz de expresar oralmente una reclamación y de atenderla correctamente ofreciendo compensaciones 
si es necesario. 
Ser consciente del papel de las fórmulas de cortesía en las relaciones interpersonales. 
 
 
UNIT 6 
 
GADGETS AND TELECOMMUNICATIONS 
 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
Digital electronics. Analogue vs. Digital. Telecommunications. Television. 
 
Satellites. 
 
GRAMÁTICA 
Reported speech: statements, questions, requests and suggestions. Prepositions of time. 
 
FONÉTICA 
Contracted forms. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
 
- Presentations. 
 
SPEAKING 
 
- Giving presentations. 
 
READING 
 
- New gadgets. 
 
WRITING 
 
- For and against essays. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 
- Saber hacer una presentación utilizando signposting language y captando el interés del público. 
- Comprender los distintos puntos de vista acerca de cualquier tema. 
- Ser consciente de la importancia del desarrollo e innovación de las telecomunicaciones en el mundo 
actual. 
- El consumo responsable y la basura tecnológica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. Distinguir y pronunciar las formas verbales 
contractas. 
 
Extraer información global y específica de mensajes orales. 
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Utilizar el estilo indirecto para transmitir lo que otras personas han dicho o hecho. Utilizar estrategias de 
predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 
Saber hablar sobre aparatos electrónicos, distinguir sus partes y funciones. 
 

Utilizar con corrección las preposiciones de tiempo: on, in, at. 
 
Third term Project: New gadgets. Designing an advertising campaign. 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
La temporalización de las diferentes unidades didácticas en que se divide el módulo se ha estimado de forma 
orientativa, debido a la distinta duración del módulo establecida en los currículos de las diferentes 
comunidades autónomas. 
 
Esta distribución podrá ser modificada y adaptada teniendo en cuenta la duración del módulo y las 
características concretas del grupo de alumnos; su competencia lingüística, peculiaridades y necesidades. 
 
1ª evaluación: units 1-2 

      2ª evaluación: units 3-4 
3ª evaluación: units 5-6
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CICLO MEDIO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRIMER CURSO 
PROGRAMACIÓN GENERAL 

INTELLIGENT BUSINESS ELEMENTARY       
 
__________________ 
 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS 
Elementary Teaching Programme 
  
  
  
UNIT 1:  
I. OBJECTIVES 
-          To read an article about “Burberry” 
-          To listen to four businesspeople introducing themselves 
-          To listen to some letters 
-          To listen to a consultant introducing himself 
-          To listen to three people talking about their jobs 
-          To listen to three conversations 
-          To talk about themselves 
-          To speak about other countries and nationalities 
-          To speak about the most famous companies in the world 
-          To speak about their job 
-          To speak about their family and friends’ job 
-          To write a text describing someone 
-          To write an email 
-          To introduce themselves 
-          To know the nationalities in English 
-          To know the name of countries in English 
-          To know vocabulary about jobs 
-          To know the form and use of the verb To Be 
-          To use a/an with jobs 
-          To use Wh- questions 
-          To know how to introduce themselves and others 
-          To decide on a successful candidate for a job 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article about “Burberry” 
-          Listening to four businesspeople introducing themselves 
-          Listening to some letters 
-          Listening to a consultant introducing himself 
-          Listening to three people talking about their jobs 
-          Listening to three conversations 
-          Talking about themselves 
-          Speaking about other countries and nationalities 
-          Speaking about the most famous companies in the world 
-          Speaking about their job 
-          Speaking about their family and friends’ job 
-          Writing a text describing someone 
-          Writing an email 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          To Be 
-          A/an with jobs 
-          Wh- questions 

  
B. Vocabulary 

-          Jobs 
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-          Countries 
-          Nationalities 

 Sociocultural Aspects 
-          To think about jobs for the future 
-          To debate about their future 
-          To debate about their career 
-          To debate about successful companies 
-          To debate about privacy, jobs, and internet 
-          To think about internet as a useful tool to get a job 
-          To show interest in discovering new countries 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about internet 
To think and talk about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Education for peace 
To respect different countries and nationalities 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: to be, a/an, Wh- 
questions, jobs, countries. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 1 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 1 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 1 
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UNIT 2:  
I. OBJECTIVES 
-          To read an article from the Financial Times about Eugene Kaspersky 
-          To listen to an interview 
-          To listen to an interview with three people about their typical day 
-          To listen to a conversation 
-          To speak about what people want from work 
-          To speak about what they want from work 
-          To speak about busy and quiet times during the year 
-          To speak about their leisure activities 
-          To speak about what they like doing to relax 
-          To speak about their work and studies 
-          To speak about others’ likes and dislikes 
-          To write an e-mail to Human Resources 
-          To write a text about themselves 
-          To write a text about their company or their school 
-          To know vocabulary about days, months, dates 
-          To know vocabulary about leisure activities 
-          To use the present simple of verbs 
-          To know the form and use of the adverbs of frequency 
-          To know how to resolve issues with an unhappy staff 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the Financial Times about Eugene Kaspersky 
-          Listening to an interview 
-          Listening to an interview with three people about their typical day 
-          Listening to a conversation 
-          Speaking about what people want from work 
-          Speaking about what they want from work 
-          Speaking about busy and quiet times during the year 
-          Speaking about their leisure activities 
-          Speaking about what they like doing to relax 
-          Speaking about their work and studies 
-          Speaking about others’ likes and dislikes 
-          Writing an e-mail to Human Resources 
-          Writing a text about themselves 
-          Writing a text about their company or their school 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present simple 
-          Adverbs of frequency 

  
B. Vocabulary 

-          Days, months, dates 
-          Leisure activities 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about companies 
-          To debate about different ways to spend the time 
-          To think and talk about work and leisure 
-          To think and talk about what they want from work 
-          To debate about hobbies 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
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Health Education 
To be aware of the importance of leisure  
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, adverbs 
of frequency, leisure activities, jobs. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 2 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 2 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 2 

 
UNIT 3: 
I. OBJECTIVES 
-          To read three call centre interviews 
-          To listen to four people talking about problems 
-          To listen to a specialist in change leadership talking about problems 
-          To listen to a conversation 
-          To listen to four phone calls 
-          To speak about problems at work 
-          To speak about their problems at work and in their studies 
-          To speak about three physical problems 
-          To know expressions to apologize 
-          To write an e-mail 
-          To know vocabulary about adjectives 
-          To know the form and use of enough/too 
-          To know the form and use of the present simple of verbs in negative and interrogative 
-          To know the form and use of have 
-          To know the form and use of some/any 
-          To respond to negative customer feedback 
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-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading three call centre interviews 
-          Listening to four people talking about problems 
-          Listening to a specialist in change leadership talking about problems 
-          Listening to a conversation 
-          Listening to four phone calls 
-          Speaking about problems at work 
-          Speaking about their problems at work and in their studies 
-          Speaking about three physical problems 
-          Writing an e-mail 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present simple: negatives and questions 
-          Have 
-          Some, any 
-          Too, enough 

  
B. Vocabulary 

-          Adjectives 
-          Expressions to telephone 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about high-style business rentals 
-          To think and talk about problems and its solutions 
-          To debate about solving problems 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, too, 
enough, have, some, any, adjectives. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
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have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 3 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 3 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 3 

  
  
UNIT 4: 
I. OBJECTIVES 
-          To read a text about the hotel Hilton Tokyo 
-          To read an email 
-          To listen to some travelers talking 
-          To listen to a business traveler talking 
-          To listen to a phone call 
-          To speak about travelling 
-          To speak about languages they can speak 
-          To speak about hotels 
-          To speak about business travel 
-          To write an e-mail to a conference organizer 
-          To know vocabulary about travel details 
-          To use can/can’t 
-          To use there is/there are 
-          To know how to make bookings 
-          To know how to check arrangements 
-          To know how to coordinate the needs of three different companies 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a text about the hotel Hilton Tokyo 
-          Reading an email 
-          Listening to some travelers talking 
-          Listening to a business traveler talking 
-          Listening to a phone call 
-          Speaking about travelling 
-          Speaking about languages they can speak 
-          Speaking about hotels 
-          Speaking about business travel 
-          Writing an e-mail to a conference organizer 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Can/can’t 
-          There is/there are 

  
B. Vocabulary 

-          Travel details 
-          Expressions to telephone 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about travelling 
-          To debate about hotels 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
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Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Health education 
To think about the importance of travelling for health 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: can, can’t, there is, there 
are. Travel details. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 4 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 4 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 4 

  
UNIT 5:  
I. OBJECTIVES 
-          To read an article from the “Financial Times” about India and the fast-food chains 
-          To listen to a man and a woman ordering a meal in a restaurant 
-          To listen to an expert talking about how he entertains business contacts and his favourite 

entertainment 
-          To listen to two managers discussing how to entertain a group of foreign visitors 
-          To write an e-mail to a customer 
-          To speak about food 
-          To speak about unusual food 
-          To speak about fast-food chains 
-          To speak about entertainment 
-          To speak about food from different countries 
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-          To know vocabulary and expressions to eat out 
-          To know vocabulary about food 
-          To know the form and use of countable nouns 
-          To know the form and use of uncountable nouns 
-          To know expressions to make decisions 
-          To choose the right place to eat for some important clients 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the “Financial Times” about India and the fast-food chains 
-          Listening to a man and a woman ordering a meal in a restaurant 
-          Listening to an expert talking about how he entertains business contacts and his favourite 

entertainment 
-          Listening to two managers discussing how to entertain a group of foreign visitors 
-          Writing an e-mail to a customer 
-          Speaking about food 
-          Speaking about unusual food 
-          Speaking about fast-food chains 
-          Speaking about entertainment 
-          Speaking about food from different countries 
 Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Some, any 
-          Countable nouns 
-          Uncountable nouns 

  
B. Vocabulary 

-          Food  
-          Eating out 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about eating out 
-          To debate about fast food chains 
-          To show interest in discovering food from different countries 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Health education 
To think about food and health 
Education for peace 
To respect different cultures 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: eating out, some, any, 
countable, uncountable nouns. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
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concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 5 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 5 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 5 

  
  
UNIT 6: 
I. OBJECTIVES 
-          To read an advert 
-          To read an article about “Uniqlo: a global success story” 
-          To read a report on sales trip- South Korea 
-          To read a Dart leaflet 
-          To read a profile 
-          To listen to three people talking about the products they buy 
-          To listen to a conversation between a buyer and a seller 
-          To listen to a manager consultant talking 
-          To listen to a manager consultant talking about what being a successful buyer involves 
-          To listen to an interview with the CEO of the furniture retailer IKEA 
-          To listen to an advertisement for a new women’s bag 
-          To speak about the last time they bought something 
-          To speak about buying online 
-          To speak about important aspects when buying a computer, TV or car 
-          To speak about what makes a business successful 
-          To speak about a trip they made for pleasure 
-          To speak about the best thing they have bought 
-          To speak about their career or studies 
-          To write an e-mail to a manufacturer  
-          To know vocabulary to describe a product 
-          To know vocabulary about colours 
-          To know vocabulary about weight and measurements 
-          To use the past simple 
-          To use past time references 
-          To decide on a new product 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an advert 
-          Reading an article about “Uniqlo: a global success story” 
-          Reading a report on sales trip- South Korea 
-          Reading a Dart leaflet 
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-          Reading a profile 
-          Listening to three people talking about the products they buy 
-          Listening to a conversation between a buyer and a seller 
-          Listening to a manager consultant talking 
-          Listening to a manager consultant talking about what being a successful buyer involves 
-          Listening to an interview with the CEO of the furniture retailer IKEA 
-          Listening to an advertisement for a new women’s bag 
-          Speaking about the last time they bought something 
-          Speaking about buying online 
-          Speaking about important aspects when buying a computer, TV or car 
-          Speaking about what makes a business successful 
-          Speaking about a trip they made for pleasure 
-          Speaking about the best thing they have bought 
-          Speaking about their career or studies 
-          Writing an e-mail to a manufacturer  
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Choosing a product 
-          Choosing a service 
-          Past simple  
-          Past time references 

  
B. Vocabulary 

-          Colours 
-          Weight 
-          Describing a product 
-          Measurements 
-          Features 
-          Price 
-          Delivery 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about buying different products 
-          To debate about selling 
-          To think and talk about success 
-          To think and talk about consumerism 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: buying and selling, past 
simple, past time references.  Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 103 

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 6 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 6 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 6 

  
  
UNIT 7:  
I. OBJECTIVES 
-          To read a human resources report 
-          To read an article from the “Financial Times” about women at the top 
-          To read an article about Steve Jobs 
-          To listen to a manager consultant talking about the people she likes to work with 
-          To listen to someone speaking about an Office Manager 
-          To speak about preferences 
-          To speak about dealing with problems 
-          To speak about how they like to work 
-          To describe people 
-          To give advice on problems at work 
-          To use the past simple of verbs 
-          To know the form and use of the question forms 
-          To write a reply to a problem message 
-          To know vocabulary to describe people 
-          To know different ways of emphasizing 
-          To know expressions to make suggestions 
-          To know expressions to give advices 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a human resources report 
-          Reading an article from the “Financial Times” about women at the top 
-          Reading an article about Steve Jobs 
-          Listening to a manager consultant talking about the people she likes to work with 
-          Listening to someone speaking about an Office Manager 
-          Speaking about preferences 
-          Speaking about dealing with problems 
-          Speaking about how they like to work 
-          Speaking about people 
-          Speaking about the past 
-          Writing a reply to a problem message 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Past simple  
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-          Questions forms 
  
B. Vocabulary 

-          Describing people 
 Sociocultural Aspects 

-          To think and talk about how they like to work 
-          To debate about influent women 
-          To debate about finding solutions to problems 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
To talk about women at the top 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: describing people, past 
simple, question forms. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 7 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 7 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 7 

  
UNIT 8:  
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I. OBJECTIVES 
-          To read an advertisement quiz 
-          To read an article from the “Financial Times” about the Volkswagen’s Black Beetle ad 
-          To listen to a sales presentation 
-          To listen to an interview with an organization development consultant 
-          To listen to the owners of a chain of florists in London talking about new ways of advertising their 

business 
-          To speak about adverts 
-          To speak about cars 
-          To speak about advertising and markets 
-          To compare tables and charts 
-          To write a short description of their plans for the launch of a new chocolate bar 
-          To do an advertising quiz 
-          To know the comparative of adjectives 
-          To know the superlative of adjectives 
-          To use much, a lot, a little, a bit 
-          To devise an advertising campaign 
-          To show agreement 
-          To show disagreement 
-          To ask for an opinion 
-          To give an opinion 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an advertisement quiz 
-          Reading an article from the “Financial Times” about the Volkswagen’s Black Beetle ad 
-          Listening to a sales presentation 
-          Listening to an interview with an organization development consultant 
-          Listening to the owners of a chain of florists in London talking about new ways of advertising their 

business 
-          Speaking about adverts 
-          Speaking about cars 
-          Speaking about advertising and markets 
-          Writing a short description of their plans for the launch of a new chocolate bar 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Comparatives 
-          Superlatives 
-          Much, a lot, a little, a bit 

  
B. Vocabulary 

-          Adjectives 
-          Advertising  
-          Markets 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about advertising and markets 
-          To debate about the use of TV to sell products 
-          To debate about the influence of advertisements 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
To debate about the influence of advertisements 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
To talk about women at the top 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 
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-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: advertising, markets, 
comparatives, superlatives. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 8 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 8 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 8 

  
UNIT 9: 
I. OBJECTIVES 
-          To read a company quiz 
-          To read a company profile 
-          To read an article about new markets for Gamesa 
-          To read a profile of “pret a manger” 
-          To listen to a specialist in change leadership talking about his favourite company 
-          To listen to a presentation 
-          To speak about famous companies 
-          To prepare an introduction to a presentation 
-          To write a profile for a company 
-          To write a short profile for a company website 
-          To describe companies 
-          To use the present continuous 
-          To use the present simple or the present continuous 
-          To know how to start a presentation 
-          To know expressions to greet people 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
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Communication Skills 
-          Reading a company quiz 
-          Reading a company profile 
-          Reading an article about new markets for Gamesa 
-          Reading a profile of “pret a manger” 
-          Listening to a specialist in change leadership talking about his favourite company 
-          Listening to a presentation 
-          Speaking about famous companies 
-          Writing a profile for a company 
-          Writing a short profile for a company website 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present continuous 
-          Present simple or present continuous 

B. Vocabulary 
-          Describing companies 
-          Greeting 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about companies 
-          To debate about markets and economy 
-          To show interest in how people greet other in different cultures 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
To debate about the influence of markets 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, present 
continuous, describing companies, greeting people. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities; to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 
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-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 9 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 9 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 9 
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UNIT 10: 
I. OBJECTIVES 
-          To read a quiz about communication 
-          To read a text about international communication 
-          To read an article from the “Financial Times” about mobile phones 
-          To listen to an interview with a management consultant talking about the social networking sites 
-          To listen to an interview with a management consultant talking about the advantages and 

disadvantages of social networking 
-          To listen to four people making arrangements by phone 
-          To listen to people talking about their plans for the future 
-          To speak about communication 
-          To speak about how they communicate 
-          To speak about future plans 
-          To speak about Facebook 
-          To write an email announcing a meeting to discuss the present situation of a company 
-          To do a communication quiz 
-          To use will 
-          To make arrangements 
-          To decide who should leave a company 
-          To know the expressions to decline something 
-          To know expressions to apologize 
-          To know expressions to give an excuse 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a quiz about communication 
-          Reading a text about international communication 
-          Reading an article from the “Financial Times” about mobile phones 
-          Listening to an interview with a management consultant talking about the social networking sites 
-          Listening to an interview with a management consultant talking about the advantages and 

disadvantages of social networking 
-          Listening to four people making arrangements by phone 
-          Listening to people talking about their plans for the future 
-          Speaking about communication 
-          Speaking about how they communicate 
-          Speaking about future plans 
-          Speaking about Facebook 
-          Writing an email announcing a meeting to discuss the present situation of a company 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Will 
-          Talking about future plans 

  
B. Vocabulary 

-          Giving excuses 
-          Suggestions 
-          Apologising 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about the people who should leave companies 
-          To debate about international communication 
-          To think and talk about the use of internet 
-          To think and talk about the use of mobile phones 
-          To think and talk about the use of social networking 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect communication on internet 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
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Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: will, the future, making 
arrangements. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 10 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 10 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 10 

  
  
UNIT 11 
I. OBJECTIVES 
-          To read an article from the “Financial Times” about lessons in cultural difference 
-          To listen to three people talking about cultural mistakes 
-          To listen to some requests 
-          To listen to people talking about a foreign consultant 
-          To speak about problems with employees 
-          To speak about doing business in another country 
-          To speak about company cultures 
-          To speak about the beliefs and values companies should have 
-          To write the action minutes of a meeting 
-          To assess ideas for changing a company culture 
-          To use should, shouldn’t 
-          To use could 
-          To use would 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
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-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the “Financial Times” about lessons in cultural difference 
-          Listening to three people talking about cultural mistakes 
-          Listening to some requests 
-          Listening to people talking about a foreign consultant 
-          Speaking about problems with employees 
-          Speaking about doing business in another country 
-          Speaking about company cultures 
-          Speaking about the beliefs and values companies should have 
-          Writing the action minutes of a meeting 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Should 
-          Shouldn’t 
-          Could 
-          Would 

  
B. Vocabulary 

-          Company cultures 
-          Apologising 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about the beliefs and values companies should have 
-          To think and talk about beliefs and values 
-          To debate about doing businesses in another country 
-          To think and talk about different cultural mistakes 
-          To debate about working abroad 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To show interest in different cultural mistakes 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: should, shouldn’t, could, 
would. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  
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-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 11 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 11 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 11 

  
UNIT 12 
I. OBJECTIVES 
-          To read some advertisements 
-          To read a profile on a professional networking site 
-          To read a profile about someone’s career 
-          To listen to an interview with an organization development consultant 
-          To listen to an interview with someone applying for a job as an overseas team leader in Germany 
-          To speak about salaries in their country 
-          To speak about the jobs which have highest and lowest salaries in their country 
-          To speak about jobs 
-          To speak about what is more important for them, a high salary or a job they enjoy 
-          To speak about abilities and skills 
-          To describe their job 
-          To write a letter to a successful candidate 
-          To write a summary for a professional networking profile 
-          To discuss about jobs 
-          To use the present perfect tense 
-          To use the past simple or the present perfect tense 
-          To know expressions to interview candidates for a job 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading some advertisements 
-          Reading a profile on a professional networking site 
-          Reading a profile about someone’s career 
-          Listening to an interview with an organization development consultant 
-          Listening to an interview with someone applying for a job as an overseas team leader in Germany 
-          Speaking about salaries in their country 
-          Speaking about the jobs which have highest and lowest salaries in their country 
-          Speaking about jobs 
-          Speaking about what is more important for them, a high salary or a job they enjoy 
-          Speaking about abilities and skills 
-          Writing a letter to a successful candidate 
-          Writing a summary for a professional networking profile 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present perfect 
-          Past simple or present perfect 

B. Vocabulary 
-          Skills 
-          Abilities 
-          Jobs 

 Sociocultural Aspects 
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-          To think and talk about what they prefer: high salary or enjoy their job 
-          To debate about the skills and abilities a candidate for a jobs should have 
-          To think and talk about the use of professional networking sites 
-          To debate about the best ways to interview candidates for a job 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To debate about the use of internet 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present perfect, past 
simple, interview skills. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 12 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 12 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 12 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
  
CICLO MEDIO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SEGUNDO CURSO 

INTELLIGENT BUSINESS PRE – INTERMEDIATE.   
 
__________________ 
 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA  
INGLÉS 
 

UNIT 1: 
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Telegraph about jobseekers and internet 
• To read information about three candidates for a position of Sales and Marketing 
• To listen to an interview with the Finance Director of a TV company 
• To listen to three people talking about their careers 
• To listen to a phone call 
• To listen to three interviews to three candidates for a job 
• To speak about their career plan 
• To make an offer 
• To describe ability 
• To make a request 
• To make a phone call 
• To debate about the best characteristics to get a job 
• To write an email describing three strong points of a selected candidate for a position 
• To know the form and use of the modal verbs 
• To know useful language and expressions to make and receive phone calls 
• To know vocabulary about career moves 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Telegraph about jobseekers and internet 
• Reading information about three candidates for a position of Sales and Marketing 
• Listening to an interview with the Finance Director of a TV company 
• Listening to three people talking about their careers 
• Listening to a phone call 
• Listening to three interviewsto three candidates for a job 
• Speaking about their career plan 
• Writing an email describing three strong points of a selected candidate for a position 
 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Modal verbs 
§ Career moves 

 
B. Vocabulary 

• Expressions to make calls 
• Expressions to receive calls 
• Internet 

 Sociocultural Aspects 
• To think about jobs for the future 
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• To debate about their future 
• To debate about their career 
• To debate about privacy, jobs, and internet 
• To think about internet as a useful tool to get a job 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about internet 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: career moves, modal verbs, 
to make a phone call.    Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities; to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
Ø Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
Ø DVD-ROM, Unit 1 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
Ø DVD-ROM, Unit 1 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
Ø DVD-ROM, Unit 1 

 
 

UNIT 2:  
I. OBJECTIVES 

• To read a report about a financial performance 
• To read an article from the Financial Times about and Indian company 
• To read an article from the Guardian about a British company 
• To read a job advertisement 
• To listen to an interview with the CEO of a food company 
• To listen to an interview with the Chief Executive Officer of Nature’s way Foods 
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• To speak about companies 
• To describe companies 
• To speak about running their own company 
• To speak the good and bad points of bringing someone from outside to run a family-owned business 
• To present a company 
• To introduce themselves using proper expressions 
• To use the present simple 
• To use the present continuous 
• To write a proposal 
• To write an investment plan 
• To show interest in Dino Conti Ice Cream: decide on the best way to invest in a company’s future 
• To listen to the beginning of a presentation by the Director if the Human Resources at DCV Fashions 
• To listen to an excerpt from a board meeting 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading a report about a financial performance 
• Reading an article from the Financial Times  
• Reading an article from the Guardian  
• Reading a job advertisement 
• Listening to an interview  
• Speaking about companies 
• Describing companies 
• Speaking about running their own company 
• Speaking the good and bad points of bringing someone from outside to run a family-owned business 
• Writing a proposal 
• Listening to the beginning of a presentation by the Director if the Human Resources at DCV Fashions 
• Listening to an excerpt from a board meeting 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Present simple 
§ Present continuous 
§ Describing companies 

 
B. Vocabulary 

• Expressions to introduce themselves 
• Vocabulary to state an aim in a presentation 
• Expressions to outline a presentation 
• Expressions to introduce new information 
• Expressions to change to a new section of a talk 
• Expressions to end a presentation 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about companies 
• To debate about ways to invest in a company’s future 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women 
Health Education 
To debate about food and health 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, present 
continuous, describing companies. Pronunciation, intonation and stress. 
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Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities; to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
Ø Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
Ø DVD-ROM, Unit 2 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
Ø DVD-ROM, Unit 2 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
Ø DVD-ROM, Unit 2 

 
UNIT 3:  
I. OBJECTIVES 

• To read an article from www.ukprwire.com about women on top in new sales industries survey 
• To read an advertisement about megaluxe hotels 
• To listen to an interview with the Director of Marketing of a TV shopping channel 
• To listen to people talking about their shopping habits 
• To listen to a conversation between people from the Urban Transport Department of a city in China 
• To negotiate 
• To debate about selling 
• To speak about selling 
• To write a negotiating letter 
• To write an advice sheet on how to be a good salesperson  
• To know the form and use of the modal verbs 
• To work on a partnership between a jet charter company and a hotel group 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading a web article top  
• Reading an advertisement  
• Listening to an interview  
• Listening to people talking  
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• Listening to a conversation  
• Speaking about selling 
• Writing a negotiating letter 
• Writing an advice sheet  

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Modals 2 
§ Making sales 

 
B. Vocabulary 

• Expressions to state aims 
• Expressions to make concessions 
• Expressions to reject suggestions 
• Expressions to get an agreement 
• Expressions to finish a negotiation 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about making sales 
• To think and talk about making habits 
• To debate about travelling 
• To think and talk about luxury hotels 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about shopping habits 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: modal verbs, making sales. 
Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
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Ø Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
Ø DVD-ROM, Unit 3 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
Ø DVD-ROM, Unit 3 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
Ø DVD-ROM, Unit 3 

 
UNIT 4:  
I. OBJECTIVES 

• To read an extract from a talk 
• To read an article from the Times Online about translators 
• To read an article from This is London online about safer cycling 
• To read an article from The Guardian Online about going for gold 
• To read the Laszlo Biro story 
• To read an article about unusual attractions 
• To listen to an interview with a researcher 
• To listen to a talk by the head of a research and development department 
• To listen to an interview about great business ideas 
• To listen to a marketing department, discuss their new smartphone 
• To speak about great ideas 
• To speak about unusual attractions 
• To speak about what makes a great idea 
• To decide on the best idea for a new attraction 
• To write a report 
• To show agreement 
• To show disagreement 
• To know verb and noun combinations 
• To know the from and use of the past simple 
• To know the form and use of the past continuous 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an extract from a talk 
• Reading articles  
• Reading a story 
• Listening to an interview  
• Listening to a talk  
• Listening to an interview  
• Listening to discussion  
• Speaking about great ideas 
• Speaking about unusual attractions 
• Speaking about what makes a great idea 
• Writing a report 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Past simple 
§ Past continuous 

 
B. Vocabulary 

• Expressions to ask for comments 
• Expressions to change the subject 
• Expressions asking for clarification 
• Expressions to summarise 
• Expressions to give opinions 
• Expressions to make suggestions 
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• Showing agreement and disagreement 
• Expressions to interrupt 
• Verb combinations 
• Noun combinations 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about making sales 
• To think and talk about unusual attractions 
• To debate about free time 
• To show interest in good ideas 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about sales 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: verb and noun 
combinations. Past simple. Past continuous.  Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organize one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities; to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally 
Ø DVD-ROM, Unit 4 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø DVD-ROM, Unit 4 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
Ø DVD-ROM, Unit 4 

 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 121 

 
UNIT 5: 
I. OBJECTIVES 

• To read a web article about business owners feeling stressed 
• To read advertisements suggesting ways of reducing stress amongst staff 
• To listen to an interview with the Director of Marketing at a Health consultancy 
• To listen to someone speaking about stress, giving advise on health at work 
• To listen to a discussion 
• To speak about stressful situations and activities 
• To write recommendations against stress 
• To suggest ways of reducing stress 
• To know the form and use of the past simple 
• To know the form and use of the present perfect 
• To know expressions to give an opinion 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an extract from a talk 
• Reading articles  
• Reading a story 
• Listening to an interview  
• Listening to a talk  
• Listening to an interview  
• Listening to discussion  
• Speaking about great ideas 
• Speaking about unusual attractions 
• Speaking about what makes a great idea 
• Writing a report 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Past simple 
§ Past continuous 

 
B. Vocabulary 

• Expressions to make suggestions 
• Expressions to give opinions 

 
 Sociocultural Aspects 

• To think and talk about stress 
• To debate about health and work 
• To think and talk about work and life 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To think and talk about stress 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: Past simple. Present 
perfect. Stress.   Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  
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Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally, page 60 
Ø DVD-ROM, Unit 5 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø DVD-ROM, Unit 5 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
Ø DVD-ROM, Unit 5 

 
UNIT 6:  
I. OBJECTIVES 

• To read an interview with three corporate entertainment experts 
• To read an email 
• To read advertisements 
• To listen to an interview with the Chief Executive of a corporate entertainment company 
• To listen to dialogues 
• To listen to five conversations at a conference 
• To listen to two colleagues in the marketing department discussing the planning of a conference 
• To speak about a corporate entertaining 
• To speak about an unusual dish from their country 
• To speak about entertainment 
• To write an email inviting the overseas sales managers to attend this year’s conference 
• To greet someone 
• To make small talk 
• To choose the location for a sales conference 
• To know multiword verbs 
• To know vocabulary about eating and drinking 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an interview  
• Reading an email 
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• Reading advertisements 
• Listening to an interview  
• Listening to dialogues 
• Listening to five conversations at a conference 
• Listening to two colleagues in the marketing department discussing the planning of a conference 
• Speaking about a corporate entertaining 
• Speaking about an unusual dish from their country 
• Speaking about entertainment 
• Writing an email inviting the overseas sales managers to attend this year’s conference 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Multiword verbs 
B. Vocabulary 

• Food 
• Drinks 
• Entertainment 
• Expressions to introduce people 
• Making small talk 
• Expressions to ask for clarification 
• Expressions to make offers 
• Expressions to refuse politely 
• Expressions to thank 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about entertainment 
• To debate about eating and drinking 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about healthy foods and drinks 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: multiword verbs, eating, 
drinking, entertainment.   Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  
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Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally, page 60 
Ø DVD-ROM, Unit 6 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
Ø DVD-ROM, Unit 6 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
Ø DVD-ROM, Unit 6 

 
 

UNIT 7:  
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Financial Times about kids’ discount idea that makes billions in two years 
• To read an article from the Financial Times about help with exports 
• To listen to interviews with the CEO of a money transfer company and the CEO of a food company 
• To listen to four extracts from a radio business-news programme 
• To debate about economy in their country 
• To discuss the biggest economic problems in their country 
• To speak about business and business sectors 
• To speak about good businesses 
• To say large numbers 
• To say fractions 
• To know British and American English differences 
• To say decimals 
• To say percentages 
• To say currencies 
• To write a short paragraph about the economic profile in their country 
• To write an e-mail to the Head of the Chamber of Commerce of a country they have chosen 
• To choose the location for a new factory 
• To know the form and use of time clauses 
• To know economic terms 
• To know vocabulary about numbers 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading articles 
• Listening to interviews with the CEO of a money transfer company and the CEO of a food company 
• Listening to four extracts from a radio business-news programme 
• Speaking about economy in their country 
• Speaking about the biggest economic problems in their country 
• Speaking about business and business sectors 
• Writing a short paragraph about the economic profile in their country 
• Writing an e-mail to the Head of the Chamber of Commerce of a country they have chosen 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Time clauses 
 
B. Vocabulary 

• Economic terms 
• Saying large numbers 
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• Fractions 
• British and American English different 
• Decimals 
• Percentages 
• Currencies 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about money 
• To debate about economy 
• To talk about the crisis 
• To debate about good businesses 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: time clauses, economic 
terms. Numbers.  Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
Ø DVD-ROM, Unit 7 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø DVD-ROM, Unit 7 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
Ø DVD-ROM, Unit 7 

UNIT 8: 
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Financial Times about Adidas targets the Chinese intern 
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• To read a letter 
• To read the summary of a consultant’s report 
• To listen to an interview with the European Marketing manager of a pharmaceutical company 
• To listen to four consumers talking about different products 
• To listen to a talk about the regulatory environment 
• To listen to four people giving numbers 
• To listen to a phone conversation 
• To talk about the marketing mix and marketing campaigns 
• To devise a plan to improve sales at an outdoor-clothing company 
• To speak about a marketing campaign 
• To speak about some brands 
• To say email addresses 
• To write an email to the CEO, summarizing changes 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Financial Times  
• Reading a letter 
• Reading the summary  
• Listening to an interview  
• Listening to four consumers talking about different products 
• Listening to a talk  
• Listening to four people giving numbers 
• Listening to a phone conversation 
• Talking about the marketing mix and marketing campaigns 
• Speaking about a marketing campaign 
• Speaking about some brands 
• Writing an email to the CEO, summarizing changes 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

§ Questions 
 
B. Vocabulary 

• Word partnerships 
• Expressions to check information 
• Expressions to ask for information 
• Expressions to finish a conversation 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about marketing 
• To debate about pharmaceutical companies 
• To debate about ways to improve sales 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about medicines and health 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: word partnerships, 
questions. Numbers.  Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  
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Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organize one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
Ø DVD-ROM, Unit 8 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø DVD-ROM, Unit 8 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
Ø DVD-ROM, Unit 8 

 
 

UNIT 9: 
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Financial Times about plans 
• To listen to an interview with a business consultant and author 
• To listen to a meeting to relocate their head office 
• To listen to two senior managers choosing the best plan for a new magazine 
• To discuss how and when to plan 
• To plan a new issue of a magazine 
• To speak about time 
• To speak about wasting time 
• To speak about the advantages and disadvantages of writing a business plan 
• To speak about their plans and expectations for the future 
• To write a letter to a famous person asking for an interview 
• To know the future tenses 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Financial Times  
• Listening to an interview  
• Listening to a meeting  
• Listening to two senior managers  
• Speaking about time 
• Speaking about wasting time 
• Speaking about the advantages and disadvantages of writing a business plan 
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• Speaking about their plans and expectations for the future 
• Writing a letter to a famous person asking for an interview 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Future tenses 
 
B. Vocabulary 

• Making plans 
• Expressions to interrupt a conversation 
• Expressions to deal with interruptions 
• Asking for calification 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about time and wasting time 
• To debate about the future 
• To think and talk about planning 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about medicines and health 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: making plans, the future.  
Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organize one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
Ø DVD-ROM, Unit 9 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
Ø DVD-ROM, Unit 9 
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Ø Vocabulary trainer 
III. Sociocultural aspects 

Ø Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
Ø DVD-ROM, Unit 9 

 
UNIT 10:  
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Financial Times about sharing the power 
• To read an extract from an article about management and motivation 
• To read the summary of a recent appraisal interviews with relationship consultants 
• To listen to an interview with an expert in dispute resolution 
• To listen to a conversation 
• To speak about the qualities of a good manager 
• To bring back to the present moment what others said before 
• To advise on improving staff relations at a property company 
• To speak about good and bad qualities of bosses and managers 
• To write a report on the staff problems and the proposed solutions 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Financial Times  
• Reading an extract from an article  
• Reading the summary  
• Listening to an interview  
• Listening to a conversation 
• Speaking about the qualities of a good manager 
• Speaking about good and bad qualities of bosses and managers 
• Writing a report on the staff problems and the proposed solutions 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Reported speech 
 
B. Vocabulary 

• Verbs 
• Prepositions 
• Socialising 
• Entertaining 
• Expressions to make excuses 
• Expressions to say goodbye 
• Expressions to thank 
• Networking 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about socialising and entertaining 
• To debate about managers 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about managers and bosses 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: verbs and prepositions, 
reported speech. Socialising and entertaining.  Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  
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Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
Ø Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally, page 120 
Ø DVD-ROM, Unit 10 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
Ø DVD-ROM, Unit 10 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
Ø DVD-ROM, Unit 10 

 
UNIT 11: 

I. OBJECTIVES 
• To read an article from the Financial Times about conflict management 
• To read a quiz 
• To read an email about a conflict 
• To listen to an interview with an expert in dispute resolution 
• To listen to two people negotiating 
• To listen to an American executive 
• To do a quiz on managing conflict 
• To speak about the qualities of a partner 
• To speak about a conflict 
• To speak about joking and teasing becoming bullying 
• To write a letter giving recommendations 
• To know word-building 
• To know the form and use of the conditionals 
• To improve the pronunciation of the English Language 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Financial Times  
• Reading a quiz 
• Reading an email  
• Listening to an interview  
• Listening to two people negotiating 
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• Listening to an American executive 
• Speaking about the qualities of a partner 
• Speaking about a conflict 
• Speaking about joking and teasing becoming bullying 
• Writing a letter giving recommendations 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Conditionals 
 
B. Vocabulary 

• Word-building 
• Expressions to calm down 
• Expressions to close a negotiation 

 
 

 Sociocultural Aspects 
• To think and talk about managing conflict 
• To debate about dealing conflicts 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about managing conflicts 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: word building, conditionals.  
Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
Ø Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally,  page 120 
Ø DVD-ROM, Unit 11 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
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Ø DVD-ROM, Unit 11 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
Ø DVD-ROM, Unit 11 

 
 

UNIT 12:  
I. OBJECTIVES 

• To read an article from the Financial Times about a path to salvation through innovation 
• To read presentations of products 
• To read an article about glass-making 
• To listen to an interview with the editor of a news network 
• To listen to a sales manager presenting a product 
• To speak and describe some of their favourite products 
• To speak about technology 
• To write a short report on one product 
• To know the form and use of the passive voice 
• To choose the winner of a product-innovation competition 
• To improve the intonation of the English Language 
• To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

• Reading an article from the Financial Times about a path to salvation through innovation 
• Reading presentations of products 
• Reading an article about glass-making 
• Listening to an interview with the editor of a news network 
• Listening to a sales manager presenting a product 
• Speaking and describe some of their favourite products 
• Speaking about technology 
• Writing a short report on one product 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Passive voice 
B. Vocabulary 

• Describing products 
• Introducing a product 
• Stating product’s uses 
• Listing selling points 
• Referring to benefits 
• Inviting questions 

Sociocultural Aspects 
• To think and talk about innovation 
• To debate about interesting products 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

Ø Communication in the mother tongue and in foreign languages: describing products, 
passives.  Pronunciation, intonation and stress. 

Ø Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 133 

Ø Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

Ø Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

Ø Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

Ø Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

Ø Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

Ø Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
Ø Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally, page 120 
Ø DVD-ROM, Unit 12 

II. Language reflections 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
Ø DVD-ROM, Unit 12 
Ø Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
Ø Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
Ø DVD-ROM, Unit 12 

 
 
 
 
 
 
 
GRADO SUPERIOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1er CURSO 
 

  
 
Para el primer curso se va a utilizar el libro Burlington Professional Modules: Business Administration & 
Finance, que consta de un Student’s Books y un Workbook, con un total de 20 unidades, de las que se 
verán las primeras 15. Para el segundo curso se verán las unidades restantes y también se va a utilizar el 
libro de esta misma editorial Office Admnistration junto con otros materiales variados. Dichas unidades se 
imparten del siguiente modo: 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL PRIMER AÑO DEL MÓDULO. 
 

Unidad Contenidos 
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Presentación  

UNIT 1: Office Orientation / 
FindingYourWay 

- Vocabulary Builder: puestos, verbos, lugares de la 
oficina, dar indicaciones 
- Grammar: to be, have got, los pronombres, los posesivos 

UNIT 2: Office Routines / Purchasing 
Office Equipment 

- Vocabulary Builder: rutinas de la oficina, expresiones 
sobre suministros de oficina, equipo de oficina y compra 
de equipo de oficina  
- Grammar: Present Simple, el imperativo, Let’s 

UNIT 3: Using Voicemail / Using the 
Intranet 

- Vocabulary Builder: utilizar los mensajes de voz y la 
intranet 
- Grammar: Present Coninuous, Present Coninuous / 
Present Simple 

UNIT 4: Handling Mail / Using a 
Courier Service 

- Vocabulary Builder: tipos de documentos, manejar el 
correo y uso de servicios de mensajería 
- Grammar: There is / There are, cuantificadores y 
determinantes, How much / How many 

Test 1*  

UNIT 5: Shipping / Import and Export 
- Vocabulary Builder: envíos, importaciones y 
exportaciones 
- Grammar: Past Simple 

UNIT 6: Receiving Calls / Following 
Up on Messages 

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

UNIT 7: Scheduling Meetings / 
Booking Off-site Events 

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

UNIT 8: Planning Meetings / Taking 
Minutes 

- Vocabulary Builder: planear reuniones, tomar notas de 
reuniones 
- Grammar: los verbos modales (can, could, must, mustn’t, 
should) 

Test 2  

UNIT 9: Organising Exhibitions / 
Attending Business Events 

- Vocabulary Builder: organizar exposiciones, asistir a 
eventos empresariales 
- Grammar: have to / don’thave to, don’thave to / mustn’t, 
may / might, repaso de los verbos modales 

UNIT 10: Making Travel 
Arrangements / Booking Hotels and 
Restaurants 

- Vocabulary Builder: hacer preparativos de viajes, 
reservar hoteles y restaurantes 
- Grammar: adjetivos comparativos y superlativos 

UNIT 11: Time Clock Regulations / 
Security in the Workplace 

- Vocabulary Builder: 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 

UNIT 12: Customer Service / 
Handling Complaints 

- Vocabulary Builder: atención al cliente, encargarse de 
las reclamaciones 
- Grammar: Past Continuous, Past Simple / Past 
Continuous 

Test 3 END-OF-YEAR TEST / RETAKE EXAMS 

 
 
** Tener en cuenta que cada sesión dura aprox. 50 min.  
*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.). 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL SEGUNDO AÑO DEL MÓDULO. 

 
UNIT 13: Market Research / 
Marketing Strategies 

- Vocabulary Builder: estudio de mercado, estrategias de 
marketing 
- Grammar: Present Perfect Simple 

UNIT 14: Cash Flow / Accounting - Vocabulary Builder: el flujo de caja, la contabilidad 
- Grammar: Present Perfect Simple / Past Simple, used to 

UNIT 15: Banking / Insurance - Vocabulary Builder: la banca, los seguros 
- Grammar: Past Perfect Simple 

UNIT 16: Global E-commerce / 
Dealing with Suppliers 

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

Test 4*  

UNIT 17: Training / Teamwork - Vocabulary Builder: la formación, el trabajo en equipo 
- Grammar: estilo indirecto 

UNIT 18: Leadership Skills / Strategy 
Planning 

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

UNIT 19: Applying for a Job / 
Interviewing 

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

UNIT 20: Preparing a CV / Writing a 
CV 

- Vocabulary Builder: preparar un CV 
- Grammar: repaso gramatical 

 
 
** Tener en cuenta que cada sesión dura aprox. 50 min.  
*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.). 
 
UNIT 1 
 
a) Objetivos 

 
§ Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre la búsqueda y selección 

de proveedores para un negocio. 
§ 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.  
§ Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la búsqueda y selección 

de proveedores para un negocio. 
§ Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y selección de 

proveedores. 
§ Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
§ 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 dos propietarios de una joyería que tienen 
la intención de abrir una tienda online. 

2. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio electrónico. 
3. YourTurn: 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. 

4. Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla con un posible 
proveedor para su negocio. 

5. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y selección 
de proveedores. 
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• Reading 
6. Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear sitios 

web de comercio electrónico para otros negocios. 
7. Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen proveedor 

para un negocio por Internet. 
 

• Speaking 
8. Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online. 
9. Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores para un negocio. 
10. YourTurn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de muebles online y 

un posible proveedor 
 
§ Writing 

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

 
- Vocabulary Builder 

12. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la 
búsqueda y selección de proveedores. 

 
- Grammar 

13. 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. 

14. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

1. Tips 
2. Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24 horas del 

día.  
 
 

UNIT 2 
 
a) Objetivos 

 
§ Comprender una conversación sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y otra 

sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
§ 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.  
§ 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. 
§ Escribir un anuncio con una oferta de trabajo. 
§ Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los empleados de una empresa 

y el trabajo en equipo. 
§ Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto. 
§ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

15. 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. 

16. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las actividades de 
formación de los empleados de una empresa. 

17. YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que participaron 
en un curso de formación para completar las frases. 

18. Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una empresa de moda 
que proponen ideas para mejorar aspectos del negocio. 

19. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo en equipo. 
 

• Reading 
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20. Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación a empresas para 
fomentar el espíritu de equipo de sus empleados. 

21. Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en equipo. 
 
• Speaking 

22. Práctica de un diálogo sobre el ánalisis de los malos resultados de ventas de una oficina 
23. Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
24. YourTurn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea de vaqueros para 

luego elegir la idea que más convenza. 
 
§ Writing 

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

26. Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo. 
 
- VocabularyBuilder 

27. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa y el trabajo en equipo. 

 
- Grammar 

28. Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 
29. Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien 

dijo. 
30. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
3. Tips 

31. Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos. 
32. Uso de abreviaturas. 

 
 
UNIT 3 
 
a) Objetivos 

 
§ Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra sobre el plan de acción de 

una empresa para hacer frente a la competencia. 
§ Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las estrategias de gestión y 

comunicación de los líderes. 
§ 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. 
§ Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 
§ Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la planificación estratégica. 
§ Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past Simple y del Future  Simple. 
§ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

33. Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva jefa del 
departamento de diseño con consejos para dirigir el departamento. 

34. Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las habilidades de 
liderazgo. 

35. YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el perfil de 
liderazgo de sus jefespara indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 

36. 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. 

37. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la planificación estratégica. 
 

• Reading 
38. Lectura de una página de un libro de administración de empresas sobre las habilidades 

de un líder. 
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39. Lectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y comunicación 
de los líderes. 

 
• Speaking 

40. Práctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un departamento. 
41. Práctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer frente a la 

competencia. 
42. YourTurn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de restaurantes sobre la 

estrategia a seguir para adaptarse a los cambios del mercado.  
 
§ Writing 

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

44. Redacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso.  
 
- VocabularyBuilder 

45. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la 
planificación estratégica. 

 
- Grammar 

46. 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. 

47. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

4. Tips 
48. Uso de pronombres reflexivos. 
49. Cita sobre las habilidades de un líder. 
 
 

UNIT 4 
 
a) Objetivos 

 
§ Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra sobre una segunda 

entrevista de trabajo. 
§ Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de ventas y otro con el formulario 

de una entrevista de trabajo.  
§ Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda entrevista de trabajo. 
§ Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  
§ 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. 
§ Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional. 
§ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

50. 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. 

51. 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. 

52. YourTurn: 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. 

53. 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. 

54. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las entrevistas de trabajo. 
 

• Reading 
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55. Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas. 
56. Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
• Speaking 

57. Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
58. Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
59. YourTurn: 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. 
 
§ Writing 

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

61. Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de 
trabajo. 

 
- VocabularyBuilder 

62. 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 

63. Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el segundo 
condicional. 

64. Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional. 
65. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
5. Tips 

66. Empresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos de alto nivel en 
una compañía. 

67. Expresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos. 
 
 
UNIT 5 
 
a) Objetivos 

 
§ Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de 

presentación y los CV. 
§ Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación y 

un CV.  
§ Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 
§ Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación.  
§ Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
§ Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
§ Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

68. Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV. 
69. YourTurn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV del 

candidato con el fin de completar las frases. 
 

• Reading 
70. Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
71. Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 
• Speaking 

72. Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio 
de comprensión oral y de comprensión escrita. 

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

74. Redacción de una carta de recomendación. 
75. Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un empleo. 

 
§ VocabularyBuilder 

76. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
 
§ Grammar 

77. Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
78. Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de distintas 

actividades. 
 

§ Tips 
79. Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano. 
80. Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico. 

 
 
UNIT 6 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra conversación sobre 

problemas con un vuelo. 
• Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos sobre horarios de 

vuelos.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y con problemas con un los 

vuelos. 
• Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje. 
• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos de viaje, los 

problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
• Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de modo y de 

intensidad. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
15. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de una empresa y una 
agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la empleada. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el avión. 
§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una agente de viajes y el empleado de 

una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. Todo ello con el fin de elegir la respuesta 
correcta para cada opción que se da. 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y su jefa sobre 
los problemas con el vuelo. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los artículos de viaje, los 
problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
16. Reading 

§ Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que organice un viaje 
basándose en la información que le facilita. 

§ Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece información de varios 
vuelos. 

 
17. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
§ Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han cambiado los planes para 

viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a cambiar los vuelos. 
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§ 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 solicitando la organización de los planes de un viaje. 

 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos 
de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
• Grammar 

§ Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  estructuras como (not) 
as ... as, too ... / (not) enough..., less ... than / theleast ... 
§ 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. 
 

§ Tips 
§ Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 
§ Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 
§ Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres. 

 
UNIT 7 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra conversación sobre la 

reserva en un hotel. 
• Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas de alojamiento y servicios 

de un hotel.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las reservas en hoteles. 
• Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de otros temas relacionados 

con hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de baño y la habitación. 
• Aprender y utilizar correctamente el PastContinuousy sus diferencias con elPast Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
18. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista de un hotel y un posible 
cliente que llama para preguntar por las características del hotel. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los profesionales de un 
hotel. 

§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados en el que uno pregunta 
a otro acerca de hoteles de su ciudad. Todo ello con el fin de rellenar un cuadro. 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas de un hotel y un 
posible cliente que llama para hacer una reserva. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección y la reserva de un 
hotel, así como de características del baño y de la habitación. 

 
19. Reading 

§ Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt. 
§ Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de alojamiento y servicios. 

 
20. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel. 
§ Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para preguntar por las 

tarifas de las habitaciones y el encargado de las reservas del hotel le da la información. 
 
§ 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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- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de 
otros temas sobre hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de baño y la 
habitación. 

 
• Grammar 

§ Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado, de acciones en 
progreso interrumpidas por otra acción, y de dos o más acciones en progreso que suceden a la 
vez en el pasado utilizando el PastContinuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

§ Contraste entre el PastContinuous y elPast Simple. 
§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
§ Tips 

§ Uso de sinónimos. 
§ Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles. 

 
UNIT 8 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra conversación sobre la reserva de 

unos billetes de tren. 
• Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un coche de alquiler y otro con 

las características y ventajas que ofrece una compañía ferroviaria.  
• Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas de billetes de tren. 
• Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para reservar habitaciones en 

un hotel.  
• Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un coche, las estaciones de 

tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 
• Aprender y utilizar correctamente el PresentPerfect Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
21. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de una agencia de 
alquiler de coches y un posible cliente que llama para alquilar un coche. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y las partes de un 
coche. 

§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre un administrativo de una agencia de 
alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el formulario que se da. 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una compañía 
ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes de tren. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estaciones de tren, los tipos 
de billetes y las reservas de billetes. 

 
22. Reading 

§ Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un coche. 
§ Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que se describen las 

características y ventajas que ofrecen. 
 
23. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches. 
§ Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía ferroviaria y un posible 

cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes de tren. 
 
§ Writing 

§ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
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comprensión oral y de comprensión escrita. 
§ Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la preparación de un viaje. 
§ Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones en un hotel. 

 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un 
coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 

 
• Grammar 

§ Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el 
presente utilizando el PresentPerfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los mismos conceptos 

relacionados con la conducción. 
§ Datos curiosos sobre el Eurostar. 

 
UNIT 9 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los participantes en una reunión de 

trabajo y otra conversación sobre un pedido de comida en un restaurante. 
• Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio y la carta de un 

restaurante.  
• Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el encargo de comida en 

un restaurante. 
• Escribir un texto con un itinerario de viaje.  
• Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, las bebidas, las partes 

de una comida y la cocina. 
• Aprender y utilizar correctamente la estructuraused to y aprender el contraste entre el PresentPerfect 

Simple y elPast Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
24. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una oficina y un 
empleado de un establecimiento de comida a domicilio en la que el primero llamar para hacer 
un encargo de comida para los participantes en una reunión de trabajo. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los encargos de comida. 
§ YourTurn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe habla con un un auxiliar 

administrativo para que encargue comida para la oficina. Todo ello con el fin de elegir las 
respuestas correctas de entre las que se dan. 

§ Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente en el que este último está 
pidiendo su comida. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las bebidas, las partes de una 
comida y la cocina. 

 
25. Reading 

§ Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio. 
§ Lectura de un texto de la carta de un restaurante. 

 
26. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio. 
§ Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el primero toma nota 

de la comida que pide el segundo. 
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§ 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 sobre un itinerario de viaje. 

 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, 
las bebidas, las partes de una comida y la cocina. 

 
• Grammar 

§ 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 PresentPerfect 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. 

§ Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el presente utilizando 
la estructura used to. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Uso de abreviaturas en la publicidad. 
§ Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido. 

 
UNIT 10 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 

sobre una presentación. 
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 

Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 

de presentaciones. 
• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 

información y la preparación de presentaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
27. Listening 

§ Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

§ Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

28. Reading 
§ Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
§ Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
29. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
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§ Writing 
§ Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
• Grammar 

§ 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. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
§ Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

 
 
 
UNIT 11 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones bancarias y otra 

conversación sobre un error en la cuenta bancaria. 
• Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro texto sobre un problema 

con la cuenta bancaria de una empresa.  
• Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y con problemas en la 

cuenta bancaria. 
• Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y expresiones que tienen 

que ver con el ámbito bancario. 
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva delPresent Simple y delPast Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
30. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y una auxiliar 
administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las transacciones que se 
han hecho. 

§ Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver con el ámbito bancario. 
§ YourTurn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un jefe de una empresa y la 

cajera del banco sobre la orden de una transferencia con el fin de completar un formulario. 
§ Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de una empresa y el 

administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido por el banco en una transacción. 
§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos bancarios y divisas. 

 
31. Reading 

§ Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas. 
§ Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa. 

 
32. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 
§ Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un empleado de una empresa 

que acaba de abrir una cuenta en el banco con el fin de completar un impreso. 
 
§ 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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- VocabularyBuilder 
§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y 

expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 
 
• Grammar 

§ 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 y en pasado utilizando 
la forma pasiva del Past Simple. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se trata de inglés británico y 

americano. 
§ Uso de abreviaturas. 
§ Expresión correcta de datos numéricos. 

 
 
UNIT 12 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre cómo utilizar y enviar faxes y documentos relacionados con los 

negocios y operaciones comerciales de las empresas, así como comprender una conversación sobre 
los problemas con los mismos y la petición y de ayuda para resolver dichos problemas. 

• Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y sobre los pasos a seguir 
para enviar un fax, una carta o un email. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la redacción de un faxy una nota interna. 
• Escribir una carátula de fax con los datos.  
• Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar faxes y lugares de 

trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos. 
• Reconocer y crear diferentes tipos de documentos para transmitir informaciones de forma interna y 

externa a la empresa. 
 

b) Contenidos 
. 
33. Listening 

§ Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre una conversación acerca de una máquina 
de fax. 

§  comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo para rellenar 
posteriormente un formulario 

§ Completar una nota con la información dada en una conversación telefónica entre el director de 
la empresa y uno de los departamentos de la misma. 

 
34. Reading 

§ Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 
información en Internet. 

§ Lectura de modelos de notas internas, faxes, formularios, cartas y emails 
 
35. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
§ Práctica de un diálogo entre dos empleados sobre un borrador para un fax entre un 

administrativo y su subalterno. 
 
§ Writing 

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

§ Crear un fax corto respondiendo a una petición, un email informando a compañeros sobre una 
reunión próxima y una nota interna avisando sobre un cambio de horario. 
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- VocabularyBuilder 
§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los documentos mencionados en estilo 

formal e informal. 
 
• Grammar 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 
actividades.Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, Therewas / Therewerey 
la afirmativadelPast Simple, algunos verbos modales y expresiones para pedir o confirmar 
información. 

 
§  

 
§ Tips 

§ Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 
 
 
 
 
 
 
UNIT 13 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 

sobre una presentación. 
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 

Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 

de presentaciones. 
• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 

información y la preparación de presentaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
36. Listening 

§ Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

§ Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

37. Reading 
§ Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
§ Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
38. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
§ 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. 

 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
• Grammar 

§ 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. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

  
 
 
UNIT 14 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 

sobre una presentación. 
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 

Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 

de presentaciones. 
• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 

información y la preparación de presentaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
39. Listening 

§ Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

§ YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

§ Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

40. Reading 
§ Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
§ Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
41. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
§ 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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- VocabularyBuilder 
§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 

tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 
 
• Grammar 

§ 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. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

§ Tips 
§ Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 

Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 
 
 
  
UNIT 15 
 
a) Objetivos 
• Comprender y saber redactar documentos propios de las reuniones tales como actas, notas, ordenes 

del día, etc. 
• Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una agenda para interpretarla con 

el fin de cambiar una reunión.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha de reuniones. 
• Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión. 
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de fecha y/u hora de 

reuniones y problemas de salud. 
• Aprender y utilizar correctamente los verbos modales(can, could, must, mustn’t, should). 

Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 
 

 
b) Contenidos 
 
.      Listening 

§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para fijar 
una reunión. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de reuniones. 
§ YourTurn: comprensión oral de una conversación para fijar una reunión. 
§ Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para 

cambiar de fecha una reunión.  
§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de fecha y/u hora de 

reuniones y problemas de salud 
§ Comprensión oral de una conversación sobre opciones de formación en idiomas para la 

empresa presentadas por el director de la misma. 
 
 

42. Reading 
§  
§ Lectura de convocatorias y ordenes del día, asi como notas tomadas durante una reunión para 

la posterior redacción del acta correspondiente. 
 
43. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre los detalles de la orden del día de una reunión. 
§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
§ YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
§ Practica en la que se presenta una charla sobre los puntos más destacados del año anterior. 

 
§ Writing 

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

§ Redacción de la orden del día y convocatoria para una reunión ordinaria. 
§ Redacción de notas tomadas durante una reunión para pasarlas  a un superior. 
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- VocabularyBuilder 

 
§ Vocabulario relacionado con la organización, equipamientos, presentaciones, charlas y otros 

elementos del discurso. 
 
• Grammar 

§ Expresión de información esencial utilizando nexos para conectar o anticipar ideas, pedir y dar 
información, disculparse, estar de acuerdo o en desacuerdo entre otros. 

§ Uso correcto de los verbos que van seguidos de gerundio y/o infinitivo. 
 
 
 
 
UNIT 16 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre diversos temas dentro del contexto de reuniones ordinarias o 

extraordinarias de una empresa. 
• Comprender un texto escritos en relación a informes empresariales. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información, asi como describir cambios y 

sus posibles causas junto con la expresión de la probabilidad. 
• Aprender vocabulario relacionado con los diferentes tipos de compañías, sectores y procedimientos 

comerciales, asi como detalles varios de las mimas. 
• Aprender y utilizar correctamente a estructurar informes de forma adecuada y utilizando el registro y 

la gramática correctamente. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
44. Listening 

§ Comprensión oral de una conversación donde se discute sobre la mejor manera de invertir para 
una compañía de manufacturas en el Reino Unido. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones sobre inversiones y rentabilidad en empresas. 
 

§ Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre un informe que está preparando uno de ellos. 

§ Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los informes en la empresa. 
 

45. Reading 
§ Lectura de diversos tipos de informes y propuestas a nivel externo e interno. 

 
46. Speaking 

§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de un informe para promocionar los beneficios 
derivados de invertir en empresas de la región. 

§ Práctica de un diálogo sobre la preparación de informes anuales de empresa. 
§  práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos debe 

presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
§ Writing 

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

§ Redacción de un informe sobre los gastos mensuales de una empresa. 
§ Redacción del informe anual de una compañía. 

 
- VocabularyBuilder 

§ Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los informes y las propuestas, en lenguaje 
formal e informal sobre estudios de mercado, datos de las compañías y sus diferentes 
departamentos, etc. 
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• Grammar 

§ Expresión de información esencial utilizando correctamente los tiempos verbales, sobretodo en 
tiempo pasado asi como otro tipo de lenguaje funcional tipo sugerencias o expresión de 
probabilidad. 

§ Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 
Criterios de evaluación  
1. 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. 

a.    Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b.    Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c.    Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
d.   Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida 

profesional y cotidiana. 
e.    Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f.     Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por 

los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articulado con claridad. 
g.   Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h.   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, analizando de forma comprensiva sus 
contenidos. 

a.    Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios. 
b.    Se ha leído de forma comprensiva textos sencillos. 
c.    Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d.   Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se refiere. 
e.    Se ha identificado la terminología utilizada. 
f.     Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de apoyo en caso necesario. 
g.   Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, etc. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 

a.    Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b.    Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
c.    Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d.   Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e.    Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f.     Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g.   Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h.   Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i.     Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
j.     Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
k.    Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 
4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo. 

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 han 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. 
g.   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 características del país de la lengua extranjera. 

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. 
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d.   Se ha identificado los aspectos socio profesionales propios de l área profesional, en cualquier tipo 
de texto. 

e.    Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
 

 
MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS TÉCNICO PARA PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

 
 

 
 
 
 

 
 
Programación de los contenidos 
 
BOOK 1 
 
UNIT 1: Beauty salon workers 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los salones de belleza. 
• Comprender información clave de una página web de un salón de belleza. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los servicios que ofrece el salón. 
• Ser capaz de elaborar una nota sobre el número de personas que trabajan en el salón y sus 
responsabilidades. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario general relacionado con los salónes de belleza.  
Diferentes profesiones relacionadas con los salónes de belleza. 
Estructuras para conversar con los clientes e informarlos de los servicios del salón. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar e intercambiar información. 
• Tramitar una comunicación por escrito. 
 
Aspectos socioculturales      
              
• Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los salones de belleza. 
• Conocer las convenciones para mantener conversaciones e informar. 
• Mantener una conversación con un cliente informándole de los servicios que ofrece el 
establecimiento. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 1, páginas 4-5. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 1 página 5. 
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 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender las ideas fundamentales de un texto del CEO de la compañía. 
• Mantener una conversación con un cliente que solicita información sobre los servicios que ofrece 
el salón en ese momento y los que ofrecerá en un futuro próximo.  
• Elaborar una nota con las responsabilidadres de cada uno de los miembros  del equipo que 
integran el salón y de las personas que puedan formar puedan formar parte del equipo. 
 
 
UNIT 2: Welcome to Bella salon 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con los servicios de un salón de belleza. 
• Leer y comprender información específica de un anuncio de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los servicios que desea y los 
que ofrece el salón. 
• Redactar y/o completar una hoja de información del cliente del salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con los principales servicios que ofrece un salón de belleza. Nombre y definición 
de los diversos servicios. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y/o ofrecer los servicos del salón. 
Estructuras y convenciones utilizadas para mantener una conversación con un cliente en el salón. 
 
Funciones del lenguaje  
• Proporcionar e intercambiar información sobre los servicios del salón de belleza. 
• Solicitar información. 
• Resumir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los servicios de un salón de belleza. 
• Conocer las convenciones para mantener una conversación con un cliente informando de los 
servicios que ofrece el salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
 
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 2, páginas 6-7. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 2 página 7. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información específica de un anucio. 
• Mantener una conversación con cliente informando sobre los servicios que ofrece el salón. 
• Elaborar/completar una nota resumiendo la información sobre el cliente y los servicios solicitados. 
 
UNIT 3: Salon small talk 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los temas de conversación en un salón de belleza. 
• Identificar y comprender información específica en un artículo. 
• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos proporcionando conversación al cliente. 
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• Redactar consejos para el personal del salón sobre los temas de conversación con los clientes 
(temas adecuados y temas inapropiados). 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con los temas de conversación en un salón. 
Tipos de temas de conversación y sus definiciones. 
Fórmulas y estructuras utilizadas para proporcionar conversación a un cliente. 
Fórmulas y convenciones de los temas adecuados en pequeñas conversaciones y de los temas incorrectos. 
 
Funciones del lenguaje  
• Comprender y transmitir información. 
• Extraer e intercambiar información sobre temas diversos. 
• Atender a un cliente proporcionándole conversación. 
• Redactar advertencias/consejos sobre los temas adecuados y los incorrectos en una conversación 
breve. 
 
Aspectos socioculturales  
• Crear una conversación informal con un cliente en un salón de belleza. 
• Conocer las convenciones para dialogar con el cliente sobre temas diversos. 
• Conocer las convenciones para escribir consejos/advertencias para el personal del salón sobre los 
temas de conversación con los clientes. 
• Mantener una conversación con un compañero indicándole cómo entablar una conversación 
informal con un cliente que no conoce. 
                  
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
 
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 3, páginas 8-9. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 3, página 9. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en un artículo de una revista. 
• Mantener una conversación con un cliente en un salón de belleza.  
• Elaborar consejos sobre los temas de conversación con los clientes en un salón de belleza. 
 
 
UNIT 4: Hair designers’ tools. 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con los aparatos que utiliza un peluquero. 
• Identificar y comprender información específica de un catálogo de productos capilares para 
peluquería.  
• Participar en intercambios comunicativos con un comercial sobre productos de peluquería y 
atender las recomendaciones de sus productos. 
• Rellenar una hoja de pedido. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con productos y aparatos para el pelo. 
Nombres, descripciones y funciones. 
Comparaciones de funciones entre distintos aparatos. 
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Fórmulas de atención al cliente, descripciones de productos y sus utilidades. 
Fórmulas y estructuras para encargar los productos. 
 
Funciones del lenguaje  
• Describir elementos y detallar sus funciones.  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Proporcionar consejo. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las fórmulas para atender a un cliente y realizar sugerencias en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los productos para el pelo en una 
peluquería. 
• Mantener una conversación aconsejando a un posible cliente sobre un producto. 
• Rellenar una hoja de encargo de productos. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 4, páginas 10-11. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 4 página 11. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de un catálogo de productos para peluquería. 
• Atender la consulta de un posible cliente aconsejándole sobre los productos que más le convienen. 
• Rellenar una hoja de encargo de los productos deseados. 
 
UNIT 5: Hair types and styles 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con las características del cabello y sus estilismos. 
• Comprender información clave de un pasatiempo. 
• Participar en intercambios comunicativos aconsejando a un cliente sobre las características de su 
cabello y los cuidados que necesita. 
• Elaborar una ficha sobre la consulta de un cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los tipos de cabello y sus estilismos.  
Nombres, tipos y características del cabello. 
Comparaciones de los tipos de cabello. 
Fórmulas y estructuras utilizadas para conocer los problemas relacionados con el cabello y proporcionar 
soluciones. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Entender problemas y proporcionar soluciones. 
• Pedir y ofrecer información. 
• Atender a un cliente 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
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• Conocer las convenciones para explicar problemas y solicitar soluciones en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los tipos de cabello y sus estilismos. 
• Mantener una conversación con un cliente sobre los problemas de su cabello y las posibles 
soluciones. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 5, páginas 12-13. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 5 página 13. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de un pasatiempo especializado. 
• Atender a un cliente solicitándole información sobre los problemas de su cabello y aconsejándole 
sobre las posibles soluciones. 
• Ser capaz de elaborar una ficha sobre la consulta de un cliente: problema y diagnóstico. 
 
UNIT 6: Women’s hairstyles 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con los peinados femeninos. 
• Comprender información fundamental de un artículo de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos proporcionando ayuda a un cliente sobre el estilismo más 
adecuado. 
• Elaborar una hoja de seguimiento con las indicaciones para cada cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los estilismos femeninos en el peinado. 
Nombre y descripción de los estilismos. 
Fórmulas y estructuras para aconsejar a una clienta sobre un peinado. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y ofrecer información técnica. 
• Atender a un cliente. 
• Elaborar una ficha de seguimiento del cliente. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para proporcionar consejos en el uso de la lengua inglesa. 
• Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los estilismos femeninos. 
• Atender la consulta técnica de un cliente y elaborar una ficha de seguimiento. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 6, páginas 14-15. 
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Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 6 página 15. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información fundamental de un artículo. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca del estilismo que más le favorece. 
• Elaborar una hoja de seguimiento del cliente. 
 
UNIT 7: Men’s hair styles 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con los estilismos masculinos. 
• Comprender información fundamental de un artículo de un libro. 
• Participar en intercambios comunicativos proporcionando ayuda a un cliente sobre el estilismo más 
adecuado. 
• Elaborar una hoja resumen sobre un cliente, indicando la demanda del cliente y la sugerencia del 
peluquero. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los estilos de peinado masculino.  
Fórmulas y estructuras para aconsejar a un cliente. 
Estructura y organización de las notas sobre un cliente: demanda del cliente y sugerencias del peluquero. 
 
Funciones del lenguaje  
• Presentaciones y descripción de estilos de peinados. 
• Proporcionar indicaciones y realizar sugerencias. 
• Escribir una nota sobre un cliente. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para aconsejar sobre los estilismos masculinos en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los estilismos masculinos. 
• Conocer las fórmulas y estructuras para la redacción de notas sobre un cliente. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejándole. 
• Redactar una nota sobre un cliente. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 7, páginas 16-17. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 7 página 17. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en un artículo de un libro. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejándole el mejor estilismo para él. 
• Redactar una nota de seguimiento de un cliente. 
 
UNIT 8: Communicating during a haircut 
 
Objetivos 
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• Emplear vocabulario relacionado con el proceso de cortar el pelo. 
• Comprender información detallada de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos atendiendo las indicaciones de un cliente. 
• Elaborar una nota sobre el trabajo realizado. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el corte de pelo. 
Definición de los principales términos relacionados con el corte de pelo. 
Fórmulas y estructuras para solicitar las indicaciones del cliente y responder a las mismas. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje 
• Solicitar y proporcionar orientaciones. 
• Atender a un cliente. 
• Elaborar un cuestionario. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar y responder indicaciones de un cliente en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Atender a un cliente y orientar en sus solicitudes.  
• Elaborar una nota sobre la atención al cliente. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 8, páginas 18-19. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 8 página 19. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada de un artículo de revista. 
• Mantener una conversación con un cliente atendiendo sus solicitudes sobre el corte de pelo. 
• Elaborar una nota sobre la atención de los clientes.  
 
UNIT 9: Manicure 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con la manicura. 
• Identificar y comprender las instrucciones de una guía de manicura. 
• Participar en intercambios comunicativos con el profesor/a acerca de unas dudas referentes al 
proceso de realización de la manicura. 
• Redactar instrucciones relacionadas con el proceso de realización de la manicura.  
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la manicura.  
Descripción y función de los instrumentos para realizar la manicura. 
Fórmulas y estructuras para dar instrucciones sobre cómo realizar una manicura. 
Estructura y convenciones para dar instrucciones. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar instrucciones sobre la manicura. 
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• Resumir y transmitir instrucciones concretas. 
• Redactar instrucciones. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las fórmulas de descripción de los instrumentos de manicura en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Conocer las convenciones para dar instrucciones sobre la realización de la manicura en el uso de 
la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un profesor acerca de unas dudas técnicas. 
• Escribir instrucciones y exponer las dudas surgidas en el proceso de la manicura. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 9, páginas 20-21. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 9 página 21. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender las instrucciones relativas al proceso de realización de la manicura. 
• Mantener una conversación con un profesor/a preguntándole dudas referentes a la realización de 
la manicura. 
• Redactar notas con las instrucciones de la manicura, las dudas planteadas y las respuestas. 
 
 
UNIT 10: Pedicure 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con la pedicura. 
• Comprender información de una página web. 
• Participar en intercambios comunicativos relacionados con la pedicura. 
• Registrar clientes y servicios en la agenda. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los principales elementos y acciones vinculados a la pedicura. 
Definición y función de los aparatos de pedicura. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y atender el servicio de pedicura. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
 
Funciones del lenguaje 
• Solicitar y proporcionar información concreta. 
• Atender a un cliente. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información específica de la pedicura en el 
uso de la lengua inglesa. 
Atender a un cliente y anotar en la agenda sus datos y los servicios reservados. 
 
Atención a la diversidad 
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Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 10, páginas 22-23. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 10 página 23. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada de una página web.  
• Mantener una conversación con un cliente que ha solicitado el servicio de pedicura. 
• Cumplimentar la agenda con el cliente, el horario y los servicios solicitados. 
 
UNIT 11: Make up essentials 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con el maquillaje. 
• Ser capaz de comprender información de una página web sobre una nueva línea de productos de 
maquillaje. 
• Participar en intercambios comunicativos sobre maquillaje. 
• Completar un anuncio relacionado con los cosméticos usados en el maquillaje. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado los cosméticos de maquillaje.  
Definición y función de los productos relacionados con el maquillaje. 
Estructuras y convenciones para dialogar sobre nuevas líneas de productos y cosméticos. 
Estructura y organización de un anuncio sobre cosméticos y productos de maquillaje. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar información. 
• Dar una opinión. 
• Proporcionar información sobre los cosméticos relacionados con el maquillaje. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para dialogar con un compañero de trabajo sobre los cosméticos y 
maquillaje en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para dar una opinión en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer la estructura y organización del anuncio de nuevos productos de maquillaje. 
• Mantener una conversación con un compañero de trabajo preguntando y dando la opinión sobre 
cosmeticos. 
• Redactar un anuncio sobre cosméticos. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 11, páginas 24-25. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 11 página 25. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
Criterios de evaluación 
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• Comprender información general de una página web. 
• Mantener una conversación con un compañero dando su opinión sobre nuevos cosméticos. 
• Elaborar una ficha sobre cosméticos y su finalidad para un anuncio. 
 
 
UNIT 12: Make up tools 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los instrumentos y utensilios de maquillaje 
• Identificar y comprender información específica de los instrumentos/utensilios para maquillar. 
• Participar en intercambios comunicativos con un compañero de maquillaje sobre pedidos de 
productos. 
• Completar por escrito una hoja de pedido. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los instrumentos/utensilios de maquillaje. 
Definición y función de los instrumentos/utensilios de maquillaje. 
Fórmulas y estructuras para realizar preguntas y completar pedidos de productos. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para formular preguntas y responder a un compañero de trabajo sobre 
los cosméticos y las hojas de pedido. 
• Mantener una conversación con un compañero de trabajo sobre los cosméticos necesarios en el 
salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 12, páginas 26-27. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 12 página 27. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de los instrumentos/utensilios de maquillaje 
• Mantener una conversación con un compañero de trabajo sobre los cosméticos y las hojas de 
pedido. 
• Redactar una hoja de pedido de cosméticos. 
 
 
UNIT 13: Makeovers 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con el maquillaje. 
• Identificar y comprender información específica de un artículo de una revista especializada. 
• Participar en intercambios comunicativos entre un cliente y un maquillador. 
• Elaborar sugerencias/consejos para maquillajerse en casa. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 162 

Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el maquillaje en casa. 
Definición y función de los términos relacionados con el maquillaje. 
Estructuras y convenciones para proponer sugerencias. 
Estructuras y convenciones para explicar las técnicas para maquillarse en casa. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Solicitar y proporcionar información ampliada. 
• Transmitir consejos.  
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para proponer sugerencias en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para explicar el proceso de maquillarse. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de las técnicas de maquillaje. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 13, páginas 28-29. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 13 página 29. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de una revista especializada. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca del proceso de maquillaje. 
• Elaborar un escrito proporcionando sugerencias para maquillarse en casa. 
 
UNIT 14: Massage 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los masajes. 
• Comprender información detallada de un cartel. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente para asesorarle sobre los diversos 
masajes y el que mejor se ajusta a sus necesidades.  
• Detallar los servicios de masaje disponibles en el salón de belleza. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los masajes. 
Fórmulas y estructuras para solicitar masajes. 
Estructuras para solicitar consejos. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Solitar consejos y orientaciones. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar asesoramiento sobre masajes en el uso de 
la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente en relación a los masajes. 
• Redactar una nota sobre los tratamientos y masajes disponibles en el salón. 
 
Atención a la diversidad 
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Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 14, páginas 30-31. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 14 página 31. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada de un cartel. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre los masajes que mejor se ajustan 
a sus necesidades.  
• Ser capaz de redactar una nota por escrito sobre los masajes que ofrece el salón. 
 
UNIT 15: Massage services 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los masajes y sus características. 
• Identificar y comprender información clave en un libro. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente que va a recibir un masaje y cómo debe 
prepararse para el masaje. 
• Redactar instrucciones para aprender a dar masajes. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado los masajes y sus características. 
Características de los masajes. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información para dar/recibir un masaje. 
Redactar instrucciones de cómo realizar un masaje. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información detallada de un servicio de masaje. 
• Intercambiar ideas sobre las técnicas de los masajes. 
• Redactar instrucciones sobre cómo realizar un masaje. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar detalles de un servicio de masajes. 
• Conocer las convenciones para solicitar información y explicar a un cliente cómo prepararse para 
recibir un masaje en el uso de la lengua inglesa. 
• Estructura y organización de instrucciones por escrito para dar un masaje. 
• Mantener una conversación masajista-cliente acerca de cómo debe prepararse para recibir un 
masaje. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 1. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 1, Unit 15, páginas 32-33. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 1, Unit 15, página 33. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 164 

• Identificar y comprender información clave de un libro específico. 
• Mantener una conversación masajista-cliente acerca de cómo debe preparase para recibir un 
masaje. 
• Redactar las instrucciones para dar masajes. 
 
BOOK 2 
 
UNIT 1: Busy day at the salon 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con un día de muchas visitas en el salón de belleza. 
• Identificar y comprender información específica en una guía de normas que debe seguir un 
empleado de salón. 
• Participar en intercambios comunicativos (recepcionista-cliente) para pedir cita en un salón y donde 
el cliente debe esperar cierto tiempo para ser atentido por un profesional. 
• Elaborar normas por escrito para un recepcionista de un salón de belleza. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con un día muy ajetreado en un salón. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar cita en un salón de belleza. 
Fórmulas y convenciones para la atención a un cliente. 
Estructura y organización de un informe sobre una consulta realizada. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar cita y atender a los clientes en el tiempo de espera en el 
uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente y dirigirlo a la sala de espera ofreciéndole una revista, 
una bebida... 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 1, páginas 4-5. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 1 página 5. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en un manual sobre cómo atender a los clientes.  
• Mantener una conversación recepcionista/cliente ofreciéndole pasar a la sala de espera.   
• Redactar diversas normas que debe seguir el/la recepcioniosta de un salón de belleza. 
 
 
UNIT 2: Giving directions 
 
Objetivos 
• Utilizar el vocabulario preciso para indicar direcciones. 
• Comprender información relativa a una dirección. 
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• Participar en intercambios comunicativos con un cliente que llama por telefono sobre las 
indicaciones que debe seguir para llegar a la dirección correcta. 
• Elaborar una guía de las indicaciones que debe seguir (autopistas, edificios...) para llegar al salón.  
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con las indicaciones para llegar a una dirección.  
Definición de vocabulario relacionado con las direcciones. 
Estructuras para pedir ayuda. 
Estructuras para preguntar de dónde vienen. 
Estructuras y convenciones para preguntar cómo seguir una ruta a partir de un lugar determinado. 
Estructura y organización para dar indicaciones de direcciones. 
 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar ideas e información. 
• Recibir y transmitir información específica. 
• Redactar indicaciones 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para pedir ayuda y preguntar el lugar de dónde vienen en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Estructuras y convenciones para preguntar cómo seguir una ruta y encontrar una dirección. 
• Mantener una conversación con un cliente por teléfono indicando el camino que debe seguir para 
llegar al salón 
• Escribir las indicaciones para llegar al salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
 
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 2, páginas 6-7. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 2 página 7. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave en ruta. 
• Mantener una conversación con un cliente por teléfono indicando la ruta que debe seguir para 
llegar al salón. 
• Escribir las direcciones, edificios de referencia, etc. para llegar al salón. 
 
UNIT 3: Business hours 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con los horarios del salón. 
• Comprender información detallada de una anunció de un salón de belleza. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente por teléfono informándole de los horarios 
del salón. 
• Elaborar un cartel sobre los nuevos horarios del salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con los horarios del salón de belleza.  
Fórmulas y estructuras para intercambiar información sobre los horarios del establecimiento. 
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Fórmulas y estructuras de un cartel con los cambios de horario. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar aclaraciones y explicaciones. 
• Resumir y transmitir información.  
 
Aspectos socioculturales  
• Conocer las convenciones para atender e informar a un cliente de los horarios de un 
establecimiento en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para elaborar un cartel con los nuevos horarios. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de los horarios del establecimiento 
• Confeccionar un cartel con los nuevos horarios. 
                  
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2 
 
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 3, páginas 8-9. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 3, página 9. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada sobre los horarios del cartel de un salón de belleza. 
• Mantener una conversación con un cliente por teléfono informándole de los horarios. 
• Elaborar un cartel para anunciar los cambios de horario en el establecimiento. 
 
UNIT 4: Making an appointment by phone 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con la reserva de horas en un salón. 
• Identificar y comprender información específica de una nota de un salón de belleza. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente por teléfono para lpedir cita en el salón de 
belleza. 
• Elaborar consejos para la recepcionista cuando un cliente pide hora en el salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la reserva de horas en el salón. 
Definición del vocabulario relacionado con la reserva de horas en el salón. 
Estructuras y convenciones para intercambiar información sobre una cita con un cliente por teléfono. 
Fórmulas y estructuras para reservar hora en un salón de belleza. 
Estructura y organización de consejos para la recepcionista. 
 
Funciones del lenguaje 
• Intercambiar información. 
• Proporcionar y ampliar la información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente por teléfono en el uso de 
la lengua inglesa. 
• Aprender el vocabulario y las convenciones para proporcionar explicaciones en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente a la hora de reservar cita en el salón de belleza. 
• Redactar consejos para la recepcionoista en situaciones diversas. 
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Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 4, páginas 10-11. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 4 página 11. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en una nota/agenda de un salón de belleza. 
• Mantener una conversación con un cliente por teléfono para la reserva de una cita en el salón. 
• Redactar diversos consejos para la recepcionista en varias situaciones por teléfono. 
 
UNIT 5: Shampoo 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con el lavado del cabello. 
• Identificar y comprender información específica de los pasos que se deben seguir para lavar el 
cabello. 
• Participar en intercambios comunicativos (cliente/estilista) durante el lavado del cabello. 
• Redactar las instrucciones que debe seguir un empleado nuevo para lavar el cabello a un cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado el lavado del cabello. 
Vocabulario y estructuras para explicar cómo debe lavarse el cabello. 
Fórmulas y estructuras para seguir el orden de unas instrucciones. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información siguiendo un orden. 
• Proporcionar y ampliar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer el vocabulario y las convenciones para acomodar a un cliente durante el lavado del 
cabello en el uso de la lengua inglesa. 
• Estructura y convenciones para seguir en orden unas instrucciones. 
• Mantener una conversación con un cliente preparándole para el lavado del cabello. 
• Redactar las instrucciones para el lavado del cabello. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 5, páginas 12-13. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 5 página 13. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de un libro de peluquería. 
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• Mantener una conversación con un cliente intercambiando información para prepararlo y 
acomodarlo para lavarle el cabello. 
• Redactar las instrucciones que debe seguir un empleado nuevo para lavar el cabello a los clientes. 
 
UNIT 6: Perms 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con las permanentes. 
• Comprender información general de un anuncio para un nuevo producto. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente (estilista/cliente) para explicar el proceso 
de una permanente. 
• Redactar una carta explicando una experiencia. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con las permanentes. 
Definición y función de los productos y elementos de una permanente. 
Vocabulario y estructuras para solicitar y proporcionar información sobre una permanente. 
Estructuras para explicar un proceso. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
Estructura y organización de una carta explicando una experiencia. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar información técnica e instrucciones. 
• Transmitir una experiencia. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para explicar una experiencia  en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para explicar un proceso en el uso de la lengua inglesa. 
• La estructura y organización de una carta. 
• Mantener una conversación con un cliente explicándole los pasos que debe seguir en la realización 
de una permanente. 
• Redactar una carta explicando una experiencia. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 6, páginas 14-15. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 6 página 15. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información general del anuncio para un nuevo producto 
• Mantener una conversación con un cliente que se hace por primera vez una permanente. 
• Elaborar una carta explicando una experiencia agradable. 
 
UNIT 7: Straightening 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con el alisado del cabello. 
• Identificar y comprender información específica de un fragmento de una página web. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente sobre los diversos métodos para alisar el 
cabello. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 169 

• Redactar un párrafo sobre el proceso de alisar el cabello. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el alisado del cabello. Métodos para alisar el cabello. 
Definición y función de los productos para el alisado del cabello. 
Fórmulas y estructuras para obtener y proporcionar información. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer vocabulario y convenciones para obtener información necesaria de un cliente en el uso 
de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para proporcionar información en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente recomendándole el método más adecuado para alisar 
el cabello. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 7, páginas 16-17. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 7 página 17. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de un fragmento de una página web.  
• Mantener una conversación con un cliente acerca de los resultados que espera del alisado de 
cabello y aconsejarle el método más adecuado. 
• Redactar un texto breve sobre el alisado del cabello. 
 
UNIT 8: Hair coloring 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con la coloración del cabello. 
• Identificar y comprender información específica de un artículo de una revista especializada. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca  de la coloración del cabello. 
• Redactar una nota sobre el cambio de color del cabello del cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la coloración del cabello.  
Identificación de los diversos colores para el cabello. 
Fórmulas y estructuras para expresar sus deseos y gusto sobre el color del cabello. 
Fórmulas y estructuras para una conversación sobre el cambio de color del cabello.          
Estructuras y organización de un correo electrónico dirigido a otro departamento.  
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar información, deseos y gustos. 
• Resumir y transmitir información. 
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Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para mantener una conversación con un cliente en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Conocer las convenciones para aconsejar al cliente acerca del cambio de color del cabello en el 
uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para expresar deseos y gustos en el uso de la lengua inglesa. 
• Redactar una nota sobre los cambios de color del cabello de un cliente. 
 
 
Atención a la diversidad 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 8, páginas 18-19. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 8 página 19. 
 
(con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de una revista especializada. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de la coloración del cabello. 
• Redactar una nota sobre el cambio de color del cabello de un cliente. 
 
 
UNIT 9: Barber service 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con el servicio de barbería. 
• Identificar y comprender información específica de un cartel. 
• Participar en intercambios comunicativos con clientes para informarse sobre los servivios que se 
ofrecen. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado la barbería.  
Nombres de los servicios que ofrece una barbería, de los productos y aparatos que utiliza. Definición y 
función de cada uno de ellos.   
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información en una  barbería 
Estructura y convenciones para expresar deseos y solicitar explicaciones. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Recopilar información en la red. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones acerca de los servicios de una barbería en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente o barbero en el 
uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar información. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de los servicios de la barbería. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
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Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 9, páginas 20-21. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 9 página 21. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en cartel. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de los servicios que ofrece una barbería. 
• Redactar una nota sobre los servicios que ofrece una barbería. 
 
UNIT 10: Damaged hair 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con el cabello dañado. 
• Comprender las ideas principales de un folleto. 
• Participar en intercambios comunicativos asesorando a un cliente sobre el cabello dañado y los 
consejos que debe seguir. 
• Redactar instrucciones para tratar el problema del cabello dañado de un cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el cabello dañado. Principales problemas y causas. 
Acciones relacionadas con la descripción y conocimiento de los problemas del cabello dañado. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Proporcionar y comprender instrucciones específicas. 
• Recibir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar y ofrecer ayuda para tratar los problemas del cabello en 
el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para proporcionar instrucciones en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente asesorándole sobre los tratamientos para el cabello 
dañado. 
• Redactar instruccionres para tratar los problemas de cabello. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 10, páginas 22-23. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 10 página 23. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender las ideas principales de un folleto. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejandole sobre los cuidados que debe seguir con 
el cabello dañado. 
• Redactar unas instrucciones para tratar los problemas del cabello. 
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UNIT 11: Getting a manicure 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con la manicura 
• Identificar y comprender información específica de un fragmento de un libro de cosmética. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de las clases de manicura. 
• Redactar una nota sobre un cliente de manicura. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la manicura. Elementos y acciones más comunes en la manicura. 
Definición de los elementos y su función. 
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente. 
Estructuras y convenciones para describir un tipo de manicura. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Describir los tipos de manicura. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para proporcionar instrucciones en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para redactar un nota sobre la clase de manicura de un cliente en el 
uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente de un salón de belleza sobre los tipos de manicura. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 11, páginas 24-25. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 11 página 25. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica en un fragmento de un libro de cosméticos. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de los diversos tipos de manicura. 
• Redactar una nota sobre la manicura de un cliente. 
 
UNIT 12: Manicure maintenance 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con el mantenimiento de la manicura. 
• Comprender información clave de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca del mantenimiento de la manicura. 
• Redactar una nota para un cliente sobre cómo arreglarse las uñas. Evaluar el progreso en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la manicura. Elementos, herramientas, funciones, etc. 
Estructuras para solicitar información.  
Vocabulario y estructuras para describir la manicura. 
Estructuras y convenciones para atender a un cliente y seguir los consejos para  cuidar la manicura. 
Estructura y organización de una nota sobre cómo arreglarse las uñas. 
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Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Explicar un problema. 
• Proporcionar instrucciones. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar información y proporcionar consejos para el cuidado y 
arreglo de las uñas en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para redactar una nota sobre el arreglo de las uñas. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejándole en el cuidado de las uñas. 
• Redactar una nota sobre el arreglo de las uñas. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 12, páginas 26-27. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 12 página 27. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de una revista. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de la escasa duración de la manicura y cómo 
mantenerla más días. 
• Redactar una nota sobre el arreglo de las uñas. 
 
UNIT 13: Hair removal 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con la depilación.  
• Comprender información general de una revista especializada. 
• Mantener una conversación (esteticien/cliente) sobre los metodos de depilación. 
• Elaborar una nota sobre el método de depilación recomendado a un cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con la depilación. Métodos de depilación. Ventajas e inconvenientes de cada 
método. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información acerca de los métodos de depilación. 
Estructura y organización de una nota aconsejando el mejor método de depilación a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Realizar sugerencias, aconsejar. 
• Redactar una nota. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para mantener una conversación sobre los métodos de depilación con 
un cliente. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información en el uso de la lengua inglesa.  
• Estructura y organización de una nota aconsejando a un cliente. 
• Elaborar una nota. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
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Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 13, páginas 28-29. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 13 página 29. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información general de una revista. 
• Mantener una conversación telefónica sobre los métodos de depilación, solicitar información y 
aconsejar sobre el método más adecuado. 
• Elaborar una nota sobre el método de depilación recomendado a un cliente. 
 
UNIT 14: Skincare 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los cuidados de la piel. 
• Identificar y comprender información específica de un cuestionario. 
• Mantener una conversación con un cliente contestando a preocupaciones relacionadas con la piel. 
• Completar una ficha resumiendo una consulta de un cliente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los cuidados de la piel. Problemas,  cremas... 
Estructuras y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información  
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los cuidados de la piel en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada sobre una 
consulta relacionada con los cuidados de la piel. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 14, páginas 30-31. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 14 página 31. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de un cuestionario. 
• Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preocupaciones. 
• Completar una ficha resumiendo una consulta de un cliente rellenando los huecos del modelo 
proporcionado con información apropiada. 
 
 
UNIT 15: Spa facials 
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Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con un spa facial. 
• Identificar y comprender información clave de un cartel sobre tratamientos faciales.  
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente sobre los tratamientos faciales. 
• Investigar, recopilar información y describir uno de los tratamientos faciales de su salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los spa faciales. Tratamientos faciales. 
Fórmulas y estructuras para intercambiar información. 
Estructuras para describir los tratamientos faciales. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Describir tratamientos faciales. 
• Buscar, resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente sobre tratamientos faciales 
en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente sobre los tratamientos faciales.. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 2. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 2, Unit 15, páginas 32-33. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 2, Unit 15, página 33. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información clave de un cartel. 
• Mantener una conversación con un cliente sobre tratamientos faciales. 
• Investigar y recopilar información. Describir un tratamiento facial. 
 
BOOK 3 
 
UNIT 1: Sales 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con las rebajas. 
• Comprender información general de un folleto. 
• Participar en intercambios comunicativos por teléfono sobre promociones y descuentos. 
• Crear un folleto de promoción para su propio salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con las rebajas. Promociones, descuentos, batas gratuitas... Estructuras y fórmulas 
para conocer las promociones, descuentos... 
Estructuras y organización de una promoción. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
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• Redactar un folleto. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para conocer las rebajas en un salón de belleza en el uso de la lengua 
inglesa. 
• Aprender las convenciones para intercambiar información con un compañero de trabajo en el uso 
de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para redactar un folleto sobre las promociones del salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 1, páginas 4-5. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 1 página 5. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
Criterios de evaluación 
• Comprender información general de un folleto. 
• Mantener una conversación con un compañero de trabajo acerca de las promociones del salón. 
• Redactar un folleto para las promociones y ofertas del salón. 
UNIT 2: How will you pay? 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con diversos sistemas de pago. 
• Identificar y comprender información específica de una página web. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente (cajero/cliente) aportando información 
detallada dobre los servicios realizados y el coste de los mismos. 
• Escribir un memorándum sobre los diversos sistemas de pago aceptados en el salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con sistemas de pago. Métodos de pago y características. 
Estructuras para definir sistemas de pago. 
Estructuras y adjetivos para describir las características y funciones de un sistema de pago. 
Estructuras y convenciones para realizar sugerencias. 
 
Funciones del lenguaje  
• Realizar sugerencias. 
• Intercambiar información. 
• Proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para realizar sugerencias en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las características de los diversos sistemas de pago. 
• Conocer las convenciones para mantener una conversación entre cajero y cliente. 
• Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada sobre los 
métodos posibles de pago en el salón. 
• Elaborar un memorándum sobre los métodos de pago en el salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
 
Actividades de evaluación 
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Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 2, páginas 6-7. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 2 página 7. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Ser capaz de identificar y comprender información específica de una página web. 
• Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada de los sistemas 
de pago aceptados en el salón. 
• Elaborar un memorándum sobre los sistemas de pago aceptados en el salón, la cantidad que 
pueden pagar con cupones, cheques regalo..., el sistema de propinas... 
 
UNIT 3: Color treatment 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los tratamientos de color. 
• Comprender información clave de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los tratamientos de color del 
cabello. 
• Redactar un artículo para una revista sobre el éxito de teñir el cabello, los pros y contras y el test 
de color. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje técnico 
Vocabulario relacionado con los tratamientos de color.  
Estructuras de lenguaje utilizadas para explicar los problemas con el test de color y los resultados. 
Estructuras y convenciones utilizadas para argumentar una idea. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales  
• Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los tratamientos de color. 
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para redactar un artículo para una revista sobre el éxito de los 
tratamientos de color. 
• Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preguntas sobre el test de color. 
• Redactar un artículo para una revista. 
                  
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3 
 
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student’s Book 3, Unit 3, páginas 8-9. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 3, página 9. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de un artículo de una revista. 
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• Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preguntas sobre los problemas con 
el test de color, los resultados... 
• Redactar un artículo para una revista sobre los tratamientos de color. 
 
UNIT 4: Advanced coloring techniques 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con las técnicas de color. 
• Comprender información general de una revista. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de técnicas para teñir. 
• Redactar un artículo sobre la importancia de escoger un buen kit de color para teñir el pelo en 
casa. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con las técnicas de color. Elementos, componentes, de cada técnica. 
Estructuras para ofrecer información específica a un cliente. 
Convenciones para redactar un artículo acerca de teñir el pelo en casa. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para proporcionar información sobre las técnicas para teñir el pelo en 
el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente aclarándole sus dudas sobre las técnicas para teñir el 
pelo. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 4, páginas 10-11. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 4 página 11. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información general de una revista. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de las ténicas de color. 
• Redactar un escrito que explique los elementos que se deben tener en cuenta para teñir el cabello 
en casa. 
 
UNIT 5: Curly hair 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con el cabello rizado. 
• Comprender información de un folleto de un salón de belleza. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/estilista) acerca de problemas con 
el cabello rizado. 
• Redactar un memorándun sobre cómo cuidar el cabello rizado. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
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Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el cabello rizado. Estilos de cabello rizado y características. 
Fórmulas y estructuras para intercambiar información con un cliente sobre el cabello rizado  
Fórmulas y estructuras para realizar una recomendación. 
Estructuras para organizar un memorándum. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Realizar recomendaciones. 
• Redactar una carta. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer el vocabulario y las convenciones relacionadas con el cabello rizado  en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para intercambiar información un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para aconsejar en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación con un cliente sobre las soluciones a los problemas del cabello rizado. 
• Redactar un memorándum sobre los cuidados del cabello rizado. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 5, páginas 12-13. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 5 página 13. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de un folleto. 
• Mantener una conversación con un cliente sobre los problemas del cabello rizado. 
• Redactar un memorándum sobre los cuidados del cabello rizado. 
 
UNIT 6: Hair products 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los productos para el cabello. 
• Identificar y comprender información específica de una revista de belleza. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/estilista) acerca de los productos 
para el cabello. 
• Redactar un texto con respuesta para un lector con un problema en el cabello. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado los productos para el cabello. Función y uso de los productos. 
Fórmulas y estructuras para aclarar dudas sobre los productos para el cabello. 
Fórmulas y estructuras utilizadas para explicar los motivos por los que sería conveniente cambiar algún 
producto para el cuidado del  cabello. 
Estructura y organización de un texto para dar respuesta a dudas sobre el cuidado del cabello. 
 
Funciones del lenguaje  
• Proporcionar aclaraciones. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para proporcionar información a un cliente sobre productos para el 
cabello en el uso de la lengua inglesa. 
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• Estructura y organización de texto para dar respuesta a preguntas diversas. 
• Mantener una conversación con un cliente explicándole la causa de los problemas y aportando 
soluciones. 
• Elaborar un texto. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 6, páginas 14-15. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 6 página 15. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de una revista de belleza. 
• Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre el uso de los productos para el 
cabello. 
• Redactar un texto respondiendo a diversas dudas. 
UNIT 7: Men’s grooming 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con el aseo de los hombres. 
• Comprender información clave de una carta. 
• Participar en intercambios comunicativos con un comercial acerca de productos de aseo. 
• Redactar una reseña de los productos de una página web. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el aseo de los hombres. Principales productos y sus funciones. 
Estructuras y convenciones para interesarse por determinados productos. 
Fórmulas y estructuras para expresar interés. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Realizar sugerencias. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para expresar interés y aconsejar sobre los productos que deben 
utilizar. 
• Conocer las convenciones para hacer sugerencias sobre productos de aseo. 
• Mantener una conversación con un comercial sobre los diversos productos para el aseo del 
hombre. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 7, páginas 16-17. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 7 página 17. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
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Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de una carta. 
• Mantener una conversación comercial/propietario sobre los productos para el aseo del hombre. 
• Redactar una reseña de los productos de la página web. 
 
UNIT 8: Special occasion hair 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con recogidos del pelo para ocasiones especiales. 
• Comprender información principal de un folleto 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente que desea arreglarse para una ocasión 
especial. 
• Elaborar una nota para la estilista explicando el estilo de peinado deseado. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con peinados para ocasiones especiales. Estilos y descripción. 
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente. 
Estructura y organización de un texto descriptivo. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente en el uso de la 
lengua inglesa. 
Mantener una conversación con un cliente acerca del estilo de peinado deseado. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 8, páginas 18-19. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 8 página 19. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información principal de un folleto. 
• Mantener una conversación con un cliente acerca de estilos de peinados para ocasiones 
especiales. 
• Redactar una nota describiendo diversos estilos de peinado. 
UNIT 9: Nail problems 
 
Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con los problemas de las uñas. 
• Identificar y comprender información específica de una revista de salud. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/ especialista uñas) acerca de los 
problemas de las uñas. 
• Elaborar una nota  para los clientes sobre el cuidado de las uñas. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
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Vocabulario relacionado con las uñas. Problemas acerca de las uñas. 
Fórmulas y estructuras para intercambiar información con un cliente/ especialista en uñas. 
Estructura y organización de una nota 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones sobre los problemas y cuidados de las uñas. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar asesoramiento a un cliente con el cuidado 
de las uñas en el uso de la lengua inglesa. 
• Mantener una conversación cliente/especialista en uñas acerca de un problema con el cuidado de 
las uñas. 
• Elaborar una nota para los clientes aconsejando cómo tratar los problemas de las uñas. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 9, páginas 20-21. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 9 página 21. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de una revista de salud. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista en uñas acerca de un problema con las 
uñas y sus cuidados. 
• Elaborar una nota para los clientes aconsejando cómo tratar los problemas de las uñas. 
 
UNIT 10: Artificial nails 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con las uñas postizas. 
• Identificar y comprender información específica de una revista. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente/especialista en uñas acerca de las uñas 
postizas. 
• Redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con las uñas postizas. 
Principales tipos de uñas postizas y sus características 
Comparaciones. 
Estructuras para clarificar y solicitar información. 
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar aclaraciones y respuestas a preguntas. 
• Resumir y transmitir información. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones sobre las uñas postizas y los diferentes tipos. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar ayuda a un cliente que desea uñas postizas 
en el uso de la lengua inglesa. 
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• Mantener una conversación con un cliente acerca de las ventajas y desventajas de los diversos 
tipos de uñas postizas. 
• Redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 10, páginas 22-23. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 10 página 23. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Identificar y comprender información específica de un artículo de una revista especializada 
relacionado con las uñas postizas. 
• Mantener una conversación con un cliente explicándole las ventajas y los inconvenientes de las 
uñas postizas. 
• Redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas y sus características. 
 
UNIT 11: Salon sanitation 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con las normas de sanidad en un salón de belleza. 
• Comprender información general de una carta. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente/especialista sobre las normas de sanidad 
requeridas en los diversos servicios. 
• Redactar una nota para los empleados sobre las normas de sanidad en el salón. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con las normas de sanidad en el salón. 
Estructuras y convenciones para solicitar e intercambiar información con un cliente/especialista. 
Estructuras y organización de una nota informativa. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Realizar una propuesta formal. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para informar sobre las normas de sanidad del salón en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información en el uso de la lengua inglesa. 
• Estructura y organización de una nota informativa. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista para informar sobre las normas de sanidad 
e higiene del salón. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 11, páginas 24-25. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 11 página 25. 
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 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información general de una carta. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista  para informar de las normas de higiene 
seguidas en el salón. 
• Elaborar una nota informativa para los empleados sobre las normas de sanedad e higiene del 
salón. 
 
UNIT 12: Choosing makeup 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario relacionado con los productos de maquillaje. 
• Comprender información detallada de un artículo de una revista de moda. 
• Participar en intercambios comunicativos con un asesor en maquillaje (cliente/maquillador)  sobre 
los elementos que intervienen en el maquillaje: crema base, color de la piel y el colorete o bronceador. 
• Responder una carta con un artículo con consejos para el uso de la crema base correctamente. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con los productos de maquillaje. 
Descripciones de los productos de maquillaje. 
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información sobre los productos de maquillaje 
Estructura y organización de un artículo. 
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Redactar un discurso. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones y conceptos sobre los productos relacionados con el maquillaje en el 
uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información y consejos en el uso de la 
lengua inglesa. 
• Estructura y organización de un artículo para una revista. 
• Mantener una conversación con un asesor de maquillaje sobre sus dudas  solicitando consejo 
sobre los productos de maquillaje adecuados para su piel.  
• Elaborar un artículo para una revista sobre el uso correcto de una crema base. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 12, páginas 26-27. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 12 página 27. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada de un artículo en una revista especializada. 
• Mantener una conversación con un asesor de maquillaje aclarando sus dudas y solicitando consejo 
sobre el uso de productos de maquillaje. 
• Elaborar un artículo respondiendo a diversas cartas que solicitan consejo sobre la crema base. 
UNIT 13: Eye makeup techniques 
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Objetivos 
• Emplear vocabulario relacionado con las técnicas de maquillaje de los ojos. 
• Identificar y comprender información específica en una página web especializada. 
• Participar en intercambios comunicativos con un cliente/maquilladora acerca de los problemas 
para maquillarse los ojos. 
• Redactar un texto para estudiantes sobre los problemas para maquillar los ojos. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con el maquillaje de los ojos. Características de los productos de maquillaje. 
Estructuras para solicitar e intercambiar información específica con un cliente. 
Estructura y organización de una propuesta formal.  
 
Funciones del lenguaje  
• Solicitar y proporcionar información. 
• Realizar una propuesta formal. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones para atender los problemas de un cliente en el uso de la lengua inglesa. 
• Estructura y organizar una página de un libro de texto. 
• Mantener una conversación con un cliente/maquillador acerca de los problemas a la hora de 
maquillar los ojos. 
• Elaborar la página de un libro de texto por escrito para estudiantes de maquillaje. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 13, páginas 28-29. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 13 página 29. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información clave de una página web especializada. 
• Mantener una conversación con un cliente/maquillador acerca de los problemas para maquillar los 
ojos. 
• Redactar una página para un libro de texto para estudiantes de maquillaje. 
 
UNIT 14: Makeup on special occasions 
 
Objetivos 
• Usar vocabulario relacionado con el maquillaje para eventos y ocasiones especiales. 
• Comprender información principal de un folleto. 
• Participar en intercambios comunicativos cliente por teléfono/recepcionista para informarse y 
reservar para el maquillaje de una ocasión especial (boda). 
• Redactar un texto sobre la reserva realizada por teléfono. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado los maquillajes de ocasiones especiales: bodas. Elementos, promociones, pack, 
sus características. 
Estructuras y convenciones para intercambiar información con un recepcionista/cliente por teléfono. 
Estructura y organización de un texto que informa sobre la reserva para un maquillaje especial. 
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Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Elaborar un texto sobre una conversación. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los maquillajes de eventos y celebraciones. 
• Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información y reservar cita en el salón de 
belleza en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para redactar un texto a partir de una conversación telefónica. 
• Mantener una conversación cliente por teléfono/recepcionista acerca de los maquillajes 
especiales. 
• Redactar un texto a partir de una conversación telefónica. 
 
Atención a la diversidad 
 
Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 14, páginas 30-31. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 14 página 31. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender información detallada de un folleto sobre maquillajes para eventos. 
• Mantener una conversación acerca de los servicios de maquillajes en eventos espceciales. 
• Redactar un texto a partir de una conversación telefónica para una reserva del salón. 
 
UNIT 15: Permanent makeup 
 
Objetivos 
• Utilizar vocabulario de un folleto sobre maquillajes permanentes. 
• Comprender información clave de un folleto. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista acerca de los tatuajes. 
• Redactar una nota acerca de los maquillajes permanentes. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
Contenidos: comunicación oral y escrita  
Lenguaje Técnico 
Vocabulario relacionado con maquillajes permanentes. Definición, pros y contras de los maquillajes 
permanetes. Consideraciones antes y después de maquillajerse de manera permanente.  
Estructuras para intercambiar información con un cliente/especialista en maquillaje permanente. 
Estructura y organización de una nota sobre maquillaje permanente. 
 
Funciones del lenguaje  
• Intercambiar información. 
• Proporcionar información descriptiva y detallada. 
• Realizar sugerencias y analizar pros y contras. 
 
Aspectos socioculturales                   
• Conocer las convenciones en relación a los pros y contras en el uso de la lengua inglesa. 
• Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente/especialista soibre pros y 
contras. 
• Conocer las convenciones de una nota sobre las consultas de maquillaje permanente. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista de los maquillajes permanentes y el 
proceso. 
 
Atención a la diversidad 
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Refuerzo:  Actividades de Upload 3. 
  
Actividades de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student's Book 3, Unit 15, páginas 32-33. 
 
Sumativa 
• Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del  Book 3, Unit 15, página 33. 
 
 * (con compañeros y/o instrucciones diferentes) 
 
 
Criterios de evaluación 
• Comprender y transmitir información clave de un folleto. 
• Mantener una conversación con un cliente/especialista acerca de los maquillajes permanentes: 
pros, contras, precauciones, proceso... 
• Redactar una nota acerca de una consulta sobre el maquillaje permanente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 
 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de trabajo. 
 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de una 
tarea. 
 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los 
textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 
respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito 
laboral. 
 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones 
en contextos conocidos. 
 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los 
textos. 
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio de 
desarrollo personal y profesional. Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que 
se trabaja. 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, desacuerdo.. 
 
Contenidos: 
 
Uso de la lengua oral 
 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. 
 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su familia 
profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas.. 
 
- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia de 
los mismos. 
 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o de 
interés para el alumno. 
 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara o por los 
medios audiovisuales sobre temas conocidos. 
 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y 
peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
 
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso de 
estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia profesional, 
expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. Uso de la lengua 
escrita 
 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos 
cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del 
tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
 
- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 
 
- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o digital, 
para la realización de tareas específicas. 
 
- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados con su 
familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas 
para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
 
- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, informes, folletos, 
emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
 
Aspectos socioprofesionales 
 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse con 
situaciones reales de su vida profesional. 
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- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o simuladas. 
 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la organización empresarial. 
 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 
acuerdo, discrepancia.. 
 
Medios lingüísticos utilizados 
 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de 
comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, 
comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en 
el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación 
y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y 
pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 
 
- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, usos 
del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, 
conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y 
superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 
 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 
 
 
 

LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
1. Durante el presente curso, se velará porque el proceso de enseñanza y aprendizaje se construya a 
partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, tanto en el curso inmediatamente 
anterior, como en otros anteriores a este, así como en su experiencia en otros centros o modalidades de 
enseñanza. 
Los intereses y motivaciones de los alumnos serán tenidos en cuenta a la par que el desarrollo de hábitos 
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y debemos tener como objetivo capacitarlo para conseguir 
nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de la etapa y su maduración intelectual. 
 
2. Trataremos de favorecer que el diálogo en clase entre el profesor y el alumno invite a una dinámica de 
trabajo. No obstante, en ciertos momentos, puede ser muy favorable que la confrontación y trabajo en 
parejas se vea como una actividad normal de clase, de la cual surjan la modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 
 
3. Se fomentará la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones y su participación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento del mismo en que se 
encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno, para que con su esfuerzo y dedicación al estudio 
alcancen los objetivos de esta etapa. 
 
4. Trataremos que el alumno comprenda que debe aprender a trabajar solo y/o en grupo, así ase ayudará 
al alumno a adaptarse a las distintas necesidades de las tareas a realizar. Esto les ayudará a aprender a 
buscar soluciones por sí mismo y a beneficiar con su conocimiento y estrategias personales la búsqueda 
y selección del material, así como el discernimiento de la información recibida para su aplicación en el 
aula y en la vida real. 
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5. Esta metodología propiciará el desarrollo de una serie de técnicas intelectuales propias del  
pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, la investigación, el análisis, la interpretación, 
la capacidad de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo. 
 
6. Para ayudar a relacionar la materia con el ámbito profesional y/o social, se hará relación de los 
beneficios que se adquieren al alcanzar ciertos grados de formación. 
En cada momento se le hará ver los alumnos la utilidad de estos estudios en su futuro laboral. 
 
7. La exposición de los contenidos en el aula se harán de una manera tanto deductiva como inductiva, 
dependiendo de las necesidades de cada punto. No obstante, se facilitará la explicación hasta el nivel del 
alumno, utilizando todos los elementos disponibles. 
 
8. Se planteará la interrelación entre distintos contenidos de una materia y de distintas materias,  
diseñando actividades conjuntas en el ámbito de la etapa. 
 
 
9. La materia deberá incluir actividades que fomenten el interés y el hábito de la expresión oral y la 
comunicación escrita. 
 
10. Las actividades complementarias y extraescolares estarán dirigidas y diseñadas para desarrollar los 
contenidos educativos propios de cada etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos 
diversos. 
 
11. Todas las orientaciones metodológicas señaladas deben resultar coherentes con las ya iniciadas en la 
etapa educativa precedente, por lo que los centros habrán de contemplar esta conexión en sus proyectos 
curriculares. 
 
 
§ PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 

§ Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
Para los ciclos de electricidad, peluquería y administrativo, se seguirá lo siguiente: 
La evaluación supone recoger información sobre la tarea de los alumnos con el objetivo de analizar los 
resultados y tomar decisiones sobre el asesoramiento necesario o las medidas que cabe tomar para 
progresar y favorecer el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
Los criterios de calificación establecidos para los ciclos formativos son:90% exámenes que incluyen toda la 
materia dada en clase junto con un 10% dedicado a la actitud y el trabajo personal en Grado Medio, 100% 
exámenes que incluyen toda la materia en Grado Superior. 
La evaluación y la calificación de cada alumno ha de ser continua. 
 Es decir, la evaluación ha de medir el proceso de aprendizaje en conjunto más que el resultado concreto 
de una determinada prueba. 
Es necesario adecuar la evaluación siguiendo los criterios de evolución del grupo. Se recomienda hacer 
una evaluación, continua, dependiendo de la maduración de los esquemas conceptuales y procedimentales 
en general de cada alumno. 
 
Si un alumno no hubiera alcanzado los mínimos exigidos en la presente programación para la primera 
evaluación, tendrá que recuperar tales contenidos durante la segunda evaluación. 
 
Si el resultado de estos ejercicios no fuera suficiente, se recuperará inmediatamente la evaluación 
suspensa. 
 
En caso de no recuperar la evaluación, se tendrá que examinar de dichos contenidos en la prueba final de 
junio. 
 
Lo mismo se aplicará a la 2ª evaluación. 
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Los alumnos que suspendan la segunda evaluación, podrán recuperarla en la prueba que se realice durante 
la tercera evaluación. 
 
Por cuestiones de calendario, la 3ª evaluación se podrá recuperar en la prueba de suficiencia de junio. 

 
Una vez realizada la prueba del primer trimestre, se continuará con lo descrito para el segundo trimestre. 
 
Los alumnos que no pasen la tercera evaluación, podrán recuperarla en la prueba final de junio. 
 
Si un alumno no supera cualquiera de las evaluaciones en las pruebas previstas, deberá examinarse de 
toda la materia en septiembre. 
 
Según acuerdo departamental, la nota mínima para acceder al redondeo a 5 se establece en 4.6. 
 
 Cada profesor podrá indicar a cada alumno los ejercicios a cumplimentar en cada prueba, tanto durante el 
curso, como en las pruebas de junio y septiembre. 
 
Si un estudiante copia en un examen o intenta copiar, se le retirará la prueba inmediatamente y se le 
convocará para recuperar la prueba a la inmediatamente posterior. 
 
 

§ Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

 
La prueba final de septiembre será una prueba en la que se evaluará los conocimientos de todo el curso. 
 
 De esta manera, el estudiante será sometido a una prueba escrita sobre los contenidos gramaticales y de 
vocabulario y otras destrezas vistas durante todo el curso. 
 
Los criterios de calificación serán los mismos que los utilizados durante todo el curso 
 
En cualquier caso, la prueba final de septiembre incluirá todo el contenido de lo visto durante el curso para 
todos los alumnos que no hayan superado los criterios mínimos de calificación para el presente curso. 
 

3.3 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

 
En caso de no asistir a clase regularmente, se aplicará el siguiente artículo: 
 
Artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación 
de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
 
 Es evidente que la ausencia a clase imposibilita la evaluación continua de esta asignatura, por lo que, se 
hace imposible para el profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua.  
En este caso no se le evaluará en dicho trimestre, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación por 
medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los aspectos necesarios para 
que se vea reflejado su nivel de conocimientos.  

 
 No obstante, dado que es un tipo de enseñanza no obligatoria, el alumno que decide matricularse en él 
tiene la obligación de asistir a clase. Si las faltas de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, 
pasarán a ser evaluados en la prueba de suficiencia de junio, o final de septiembre. 
 
 
§ LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Atender a la diversidad del alumnado supone considerar las características de cada uno de los 
alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades 
diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 
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El profesor es el elemento necesario y debe estar consciente para detectar y prever los posibles 
problemas de aprendizaje que pueden acaecer en el aula. 
Todos los medios posibles que faciliten el aprendizaje de los estudiantes serán puestos a su 
disposición 
 
 La Consejería de Educación y Cultura velará por que los centros de educación secundaria, cuando 
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales, dispongan de los medios personales 
y materiales necesarios para que estos alumnos puedan proseguir sus estudios. 

 
 
            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.  
No obstante, cada alumno debe esforzarse por alcanzar los mínimos de cada curso, y por lo tanto, 
se valorará la dificultad de cada alumno y su esfuerzo por superar tales dificultades. 

 
• 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 curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente 
sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el 
nivel de sus motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y funcional de 
presentarles los contenidos.  

 
• 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. 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.  

 
• Los intereses de los alumnos/as 

 
Es un hecho que el 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 responder un test de cultura 
general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a las 
personas de su entorno de otros países, etc. 

 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el 
tipo de diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla.  
 
En cuanto al ciclo superior, no se prevé ningún tipo de adaptación especial debido al carácter 
adulto de estas enseñanzas. 

 
 
§ LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 
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En estas reuniones, se facilitará, si el profesor lo estima adecuado, los informes personales de los alumnos 
sobre las áreas no superadas, así como cualquier información relevante y particular que pueda ayudar a 
conseguir la superación de la asignatura. 
Consecuentemente, el/la profesor/a responsable del curso asumirá la tarea de hacer el seguimiento del 
alumno individualmente y proporcionándole una serie de material de apoyo para que éste pueda superar 
las deficiencias. 
 
Los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior realizarán una prueba la última semana de 
febrero, entre el 22 y el 26. 
 
 
§ LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 
Los alumnos tendrán la oportunidad durante el curso de expresarse en inglés durante las clases. 
Estos participarán en la lectura de textos en voz alta, corrección de ejercicios de forma oral, exposición de 
temas relacionados sobre la materia en el aula a requerimiento del profesor. 
 
La capacidad de hablar debe ir acompañada de la capacidad de escuchar, ya que si una persona no 
escucha no puede aprender a hablar. 
Por lo tanto, se intentará que durante el curso se incorporen materiales de audio y video originales de la 
lengua de estudio que impriman un carácter estimulante para la expresión y/o repetición de lo escuchado y 
que sea lo suficientemente motivador para que el alumno repita tanto el contenido como la forma del 
mensaje. 

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Durante el presente curso, el departamento de inglés continuará haciendo uso de las nuevas tecnologías 
que dispone cada aula para establecer un acercamiento entre la actividad propia del aula y la realidad 
cotidiana del alumno en la que maneja de forma habitual material de soporte informático. 
 
El propósito de estimular el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre 
toda la comunidad educativa que participa de la formación de los estudiantes, requerirá de la tolerancia por 
las limitaciones tanto personales como materiales. 
 
Las nuevas tecnologías no sólo tienen su utilidad en la enseñanza en el presente sino en un futuro 
inmediato. 
 
Los estudiantes tienen una oportunidad de cubrir este primer contacto con las nuevas tecnologías tanto en 
casa como en el centro. 
Por un lado, en casa pueden ver el lado lúdico, y familiarizarse con su funcionamiento. Por otro lado, en el 
aula pueden observar que estos elementos también forman parte de su proceso de aprendizaje. 
 
Los profesores y la administración debemos aprovechar los nuevos medios para atraer la atención de los 
estudiantes en su proceso diario de aprendizaje. 
 
Cuando el estudiante finalice sus estudios en el centro, no debe sorprenderle que en el medio ambiente se 
conviva en todos los campos con el uso de ordenadores, pantallas, internet, etc, con un sentido práctico y 
funcional, que tienden a facilitar la vida de las personas. 
 
El profesorado, especialmente de idiomas, encuentra, en el uso de las nuevas tecnologías en clase, el 
puente necesario que cubre las distancias con los países donde se utiliza la lengua de estudio, acercando 
a los estudiantes una ventana desde donde observar, no sólo la lengua en sí, sino los aspectos socio-
culturales que impregnan la lengua. 
 
Por esta razón, y especialmente por no haber tenido esta oportunidad durante nuestro periodo de formación 
como estudiantes de secundaria y/o bachillerato, estamos altamente motivados para integrar los medios 
audio-visuales en el aula, tales como las pizarras digitales, internet, cañones, ordenadores...  
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Con este estímulo, y con el material en soporte digital que ya las propias editoriales hacen acompañar al 
libro del estudiante, esperamos ilusionados que podamos cristalizar en el presente curso las expectativas 
de enseñar y aprender con las tecnologías propias de este siglo XXI. 
 
Estas son las actividades que esperamos poder realizar para llevar a cabo dicho proyecto: 
 
La previsión de actividades a realizar supone un cálculo a priori del trabajo que se va a realizar dentro y 
fuera del aula con el material recibido. No obstante, la realidad de su implantación y el perfil de cada grupo 
supondrán una adecuación de las mismas a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 
 
También estaremos atentos a las ideas que surjan no sólo entre los profesores implicados sino a las ideas 
y sugerencias que puedan venir desde cualquier otro tipo de fuente, ya sea desde otro centro, otro país, la 
web, etc.… 
  
A continuación, se detallan algunas de las actividades que se prevén puedan ser de utilidad en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza: 
 
 
1. Uso del manual del alumno en la pizarra digital: 

En los manuales de idiomas del profesor vienen incluidos en DVD-ROM, todo el libro del alumno. Una 
vez proyectado en la pizarra el contenido de este CD, se puede acceder a todas las herramientas 
típicas para trabajar sobre un texto (aumentar, subrayar, tachar,…) desde una tableta digital, así como 
escuchar los audios de una manera fácil y práctica, etc… 
Esta incorporación es fundamental para que los alumnos puedan observar que la didáctica del siglo 
XXI ha entrado por fin en el aula. 
 
2. Combinación de ejercicios en la pantalla a la vez. 
Esta actividad permite de una manera visual y clara comparar dos ejercicios que tienen elementos en 
común y así hacer mas notorio la relación de lo que el alumno aprende con el resto de la materia o 
materias. 
 
3. Actualizar el idioma en clase. 
Con la posibilidad de acceder a Internet, todos los alumnos a la vez pueden seguir los mismos 
contenidos en la pizarra. El profesor ayudará a visitar las páginas que tienen contenidos que les pueden 
servir tanto como refuerzo, aumento y actualización de los contenidos a través de una herramienta viva 
de actualización continua de la lengua. 
 
4. Lecturas digitales. 
Se propondrán actividades de lecturas breves en la pizarra digital que faciliten la comprensión de 
elementos socio-culturales que rodean a la asignatura. 
 
5. Análisis gráfico y pictórico a partir de visitadas guiadas y virtuales. Se podrá mostrar y comentar 

imágenes de una manera práctica y rápida. 
 
6. Uso de vídeos en Internet. 
Los vídeos de Internet se encuentran perfectamente integrados en muchas de las páginas que se 
pueden visitar y son una parte muy atractiva para estimular la atención del alumno. 
Vídeos de noticias, cultura, viajes, presentaciones, etc… ayudarán a llevar a cabo esta actividad. 
 
7. La web es un elemento del que no se puede prescindir si es que queremos que nuestros alumnos 

se familiaricen con los contenidos culturales de la actualidad que le puedan aportar tanto 
conocimientos como valores positivos para su edad. Guiar a los alumnos en su provecho es 
urgente, para que Internet no sea sólo percibida como una herramienta de entretenimiento sin 
finalidad productiva alguna. 

 
8. Contactar con otros centros. 

Los estudiantes podrán tener contacto con otros alumnos de otros centros, o del mismo centro, con los 
cuales podrán compartir información relevante dentro del aula. Se abre la posibilidad de efectuar alguna 
video-conferencia con otros países, contactar con sistemas de audio, etc… 
 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 195 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS 
LIBROS DE TEXTO. 
 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 
Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso giran alrededor del libro del alumno, y del 
libro de trabajo. 
No obstante, debido a que los alumnos pueden necesitar otros medios y materiales para el seguimiento 
atento de la asignatura, se detallan mas abajo todos los medios y materiales que disponemos en el centro 
y en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para lograr cierta diversidad 
metodológica necesaria en clase. 
 Estos son los elementos y recursos que se utilizarán: 
 
Material de apoyo: 
 
 Material de lectura de diferentes niveles. 
 Diccionarios.  
 Progress test CD. 
 Teachers’ Manual. 
 Teachers’ Photocopiable Pack. 
 
Materiales y equipos audiovisuales: 
 
 Vídeos de películas en versión original.  
 Vídeos didácticos acompañando los libros de texto. 
 Varios CDs para la comprensión oral. 
 Varios CDs acompañando los textos de lectura.  
 Vídeo.  
 Pizarra digital.  
 Ordenadores en el laboratorio de inglés. 
Los libros de texto.  
 
En los grados medios: 
ELECTRICIDAD:  Let’s Switch On! Inglés para electricidad y electrónica. Editorial Paraninfo 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1: Intelligent Business Coursebook Elementary Business English. Ed. 
Pearson 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2: Intelligent Business Coursebook Pre-Intermediate Business English. Ed. 
Pearson 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA: Beauty Salon. Career Paths 
 
En el ciclo superior de administración y finanzas: 
BURLINGTON BOOKS Business Administration & Finance 
INTELLIGENT BUSINESS Elementary, Pre-Intermediate. 
 
 
8. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONE REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
Durante el presente curso 2020/2021 se propone complementar las actividades académicas con las 
actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y 
el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello necesario que desde un 
principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una perspectiva social como cultural, junto con 
los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente conocer 
ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo más motivador de 
cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el nivel de 
nuestros estudiantes. 
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Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha acogida 
será llevada a cabo por sus compañeros mayores, de segundo, tercero y cuarto, quienes realizarán una 
serie de actividades tales como proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de 
cursos anteriores y vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas las culturas. 
Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, decoración de las clases, 
concurso de calabazas, postres a base de calabaza, proyección de una película con temática relacionada 
a la festividad en versión original subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el 
centro o, cuando no sea posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer nuestra 
atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en Estados 
Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades que nos 
ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que en Halloween, se 
proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. Si es posible y se organiza 
desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de villancicos que suele tener lugar en 
Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de los 
estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la cultura 
anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas de San 
Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores y regalos. 
Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. Propondremos 
que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. Además, se propondrá el uso 
de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta semana 
en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de William 
Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los estudiantes a 
acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de teatro o de la proyección de 
una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino Unido no 
está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de Estados Unidos a 
principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje y pretenden 
dinamizar la enseñanza. A continuación, exponemos las propuestas recibidas hasta la fecha y que cuentan 
con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender idiomas, 
orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo Superior de Administración 
y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo el saber más de un idioma le ha abierto 
puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
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TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

26 al 29 de octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 19 
octubre  

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano y 
Francisca Ortiz 
Gascó 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

28 de marzo al 3 de 
abril. 

2 /3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Victoria Garcia 
Torrecillas 

Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

4 al 10 de abril. 

1 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Melania Martínez 
Sánchez / 
Arantxa Mouriño 
Loretto 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 4º 
ESO 

20 Octubre 

 
Las inmersiones lingüísticas de 1º y 3º de ESO quedan suspendidas, se podrán revisar de cara al tercer 
trimestre siempre y cuando la situación actual de pandemia lo permita. Esta medida se toma tras la 
recepción de la Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y 
Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021 – 22 en los centros de 
enseñanzas no universitarias, punto 4.3.18. “Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas 
que impliquen la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, 
bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares mientras 
dure la crisis sanitaria.” 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los profesores del 
departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las necesidades de los 
grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al menos una vez al mes se comentará 
el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado de 
cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor cumplimiento, así 
como el grado de consecución de los objetivos mínimos presentados en esta programación por parte de los 
estudiantes. 
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1. LOS OBJETIVOS, LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.      
1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.      
1.2. MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.     
1.2.1.  CONTENIDOS BÁSICOS.     
1.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.      

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE 
LAS EVALUACIONES PREVISTAS.      

3. TEACHING PROGRAMME.     
4. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.      
5. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.      
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA 
POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.      

6.1 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO      

                                    6.2 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS     
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE      
6.3 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA SEA 
DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA      

7. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES      

8. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA      

9. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÖN       

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.      
11. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONE REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.      
12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE.      
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1. LOS OBJETIVOS, LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

1.1. Objetivos generales del ciclo formativo: 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 
desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles. 
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 
acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido para 
aplicar técnicas básicas de embellecimiento. 
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 
depilación. 
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello. 
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado y 
las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía. 
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio 
para lavarlo y acondicionarlo 
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el peinado. 
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales propios 
de cada uno para efectuarlos 
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y 
tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 
en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente. 
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
z) 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. 
 
1. 2. Módulo Profesional: Comunicación y sociedad. Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación. 
Comunicación y Sociedad I 
 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con 
los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores 
de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje 
natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del 
periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico 
con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 
principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas 
y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 
características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de 
las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades 
agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en 
el entorno inmediato. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio 
europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 
sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las 
culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las 
principales potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea 
durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de 
ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 
irrupción de las vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 
analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 
 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 
básicas. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, 
identificando sus características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global 
y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las 
relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas. 
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 
forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para 
el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 
textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles 
de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro y preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración 
de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 
formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al 
siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado 
y reconociendo las obras mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada 
al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y 
motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a 
partir de textos literarios. 
 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
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b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos 
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario 
empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes, que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social, básicas y estandarizadas, de los países donde se habla 
la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés 
y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de situaciones de comunicación, habituales 
y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 
predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 
profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
 
Comunicación y Sociedad II 
 
 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 205 

 1.Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de 
su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
 Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 
transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la actividad productiva. 
 
 Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 
 
 Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 
 
 Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
 
 Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica 
del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 
 
 Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 
 
 Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos. 
 Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 
 Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
 
 2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 
Criterios de evaluación: 
  
 
 Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 
 Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
 
 Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 
 
 Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 
 
 Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 
 
 Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones. 
 
 3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las 
normas lingüísticas correctas en cada caso. 
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Criterios de evaluación: 
 
 Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes 
de distintas fuentes. 
 
 Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 
 
 Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 
 
 Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
 
 Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
 
 4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición autónoma 
de textos de progresiva complejidad. 
 
Criterios de evaluación: 
  
 
 Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que desea realizar. 
 
 Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 
 
 Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 
los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 
 
 Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
 
 Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
 
 Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 
modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 
 
 Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicación escrita. 
 
 Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 
formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina. 
 
 Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 
 
 5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas. 
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 Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al 
nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 
 
 Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras 
literarias. 
 
 Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
 Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 
 
 6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 
principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y 
profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
  
 
 Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global 
y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
 Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, 
continuidad y cierre). 
 
 Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales 
básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 
 
 Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido 
global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 
 
 Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o 
profesional. 
 
 Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, 
ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 
 
 Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose 
las pausas y pequeñas vacilaciones. 
 
 Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
 
 Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
 Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional. 
 
 7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del 
ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito 
personal y profesional. 
 Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 
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 Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para 
mostrar el interés y la comprensión. 
 
 Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
 
 Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, 
de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 
 
 Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
 
 
 8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
  
 
 Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando 
su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
 Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera. 
 
 Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales 
frecuentes y concretas de contenido predecible. 
 
 Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con 
estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido 
predecible. 
 
 Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los 
conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 
 
 Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas 
y concretas de revisión y corrección. 
 
 Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
 
 
1.2.1.  Contenidos básicos. 
 
Comunicación y Sociedad I 
 
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 
Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
Las sociedades prehistóricas. 
El nacimiento de las ciudades. 
El hábitat urbano y su evolución. 
Gráficos de representación urbana. 
Las sociedades urbanas antiguas. 
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
Características esenciales del arte griego. 
La cultura romana. 
Características esenciales del arte romano. 
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
Herramientas sencillas de localización cronológica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: La Europa medieval. 
Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
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El contacto con otras culturas. 
La Europa de las Monarquías absolutas. 
Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. 
La monarquía absoluta en España. 
Evolución del sector productivo durante el periodo. 
La colonización de América. 
Estudio de la población. 
Evolución demográfica del espacio europeo. 
Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 
La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre 
otros. 
Vocabulario específico. 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
Usos orales informales y formales de la lengua. 
Adecuación al contexto comunicativo. 
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. 
Composiciones orales. 
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
Presentaciones orales sencilla. 
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
Aplicación de las normas gramaticales. 
Aplicación de las normas ortográficas. 
Textos escritos. 
Principales conectores textuales. 
Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de 
perífrasis verbales. 
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, 
circunstancial, agente y atributo. 
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 
Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta 
el siglo XVIII. 
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 
Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del entorno personal o profesional. 
Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Funciones 
comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 
Elementos lingüísticos fundamentales. 
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
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Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 
Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o 
profesional. 
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal 
o profesional: 
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 
Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
Estructuras gramaticales básicas. 
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos. 
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 
comunicativos. 
Propiedades básicas del texto. 
Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
Estrategias de planificación y de corrección. 
 
Comunicación y Sociedad II 
 
Valoración de las sociedades contemporáneas: 
La construcción de los sistemas democráticos. La Ilustración y sus consecuencias. 
La sociedad liberal. 
La sociedad democrática. 
Estructura económica y su evolución. 
Principios de organización económica. La economía globalizada actual. La segunda globalización. 
Tercera globalización: los problemas del desarrollo. Evolución del sector productivo propio. 
Relaciones internacionales. 
Grandes potencias y conflicto colonial. La guerra civil europea. 
Descolonización y guerra fría. El mundo globalizado actual. 
España en el marco de relaciones actual. La construcción europea. 
Arte contemporáneo. 
La ruptura del canon clásico. 
El cine y el cómic como entretenimiento de masas. Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. Trabajo colaborativo. 
Presentaciones y publicaciones web. 
Valoración de las sociedades democráticas: 
La Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. Conflictos 
internacionales actuales. 
El modelo democrático español. 
La construcción de la España democrática. La Constitución Española. 
El principio de no discriminación en la convivencia diaria. Resolución de conflictos. 
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. Procesos y pautas para el trabajo 
colaborativo. 
Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 
Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
Textos orales.  
Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.  
La exposición de ideas y argumentos.  
Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y  
coherencia.  
Estructura.  
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  
Coherencia semántica.  
Utilización de recursos audiovisuales. 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 
Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. Diversidad lingüística española. 
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Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. Estilo directo e indirecto. 
Estrategias de lectura con textos académicos. Presentación de textos escritos. 
Análisis lingüístico de textos escritos. 
Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
Sintaxis: complementos; frases compuestas. Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
La literatura en sus géneros. 
Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 
Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos. 
Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de gestiones sencillas. 
Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 
Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 
Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del ámbito 
personal y profesional. 
Tipos de textos y su estructura. Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. Elementos lingüísticos fundamentales. 
Marcadores del discurso. 
Oraciones subordinadas de escasa complejidad. Estrategias de comprensión y escucha activa. 
Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 
Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. Uso de frases estandarizadas. 
Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 
Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos cotidianos 
del ámbito personal y profesional. 
Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 
Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del 
ámbito personal y profesional: 
Terminología específica del área profesional de los alumnos. Recursos gramaticales: 
Marcadores del discurso. 
Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. Estrategias y técnicas de compresión 
lectora. 
Propiedades básicas del texto. 
Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones cotidianas. 
Estrategias de planificación del mensaje. 
 
 
 
 
1.3. Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de 
los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La estrategia 
de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias 
sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas 
de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo ñ), o), p), 
q), r) y s); y, las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p), q) y r) del título. Además, se 
relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán 
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo estarán orientada hacia: 
La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del 
alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 
La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 
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La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de 
hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 
La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, 
que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones 
estructuradas de la realidad que le rodea. 
La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que 
los relacione con la actualidad. 
La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades 
humanas. 
La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga 
para favorecer su integración en el trabajo educativo. 
El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 
grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 
La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación 
de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje 
pautadas. 
La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas 
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y 
temáticos. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 
La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de 
los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso 
de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, 
entre otras). 
La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse 
en las actividades educativas con garantía de éxito. 
La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con 
las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 
El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 
textos seleccionados a sus necesidades y características. 
 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS.   

A continuación, se detallan las unidades que formarán parte de cada evaluación en Inglés: 
 
ENGLISH Comunicación y Sociedad 1 
PRIMERA EVALUACIÓN  Unidad 1 
SEGUNDA EVALUACIÓN  Unidad 2 
TERCERA EVALUACIÓN  Unidad 3 
ENGLISH Comunicación y Sociedad 2 
PRIMERA EVALUACIÓN  Unidades 4 
SEGUNDA EVALUACIÓN  Unidades 5 
TERCERA EVALUACIÓN  Unidades 6 
 
 

3. TEACHING PROGRAMME 
 
Comunicación y Sociedad 1: Inglés 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 
 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 
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La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que 
  
este apartado sea el comienzo de cada unidad no es gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera 
u otra en las otras secciones de la unidad. 
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
 
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto, se proponen una serie de preguntas para 
evaluar la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, 
aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
 
La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa. 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
 
CONTENIDOS 
- Moods 
 
- Personality 
- Appearance 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
  
Grammar 
 
CONTENIDOS 
- To be 
- To have (got) 
- Present continuous 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
-  El texto descriptivo 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación 
 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto 
 
 
Writing 
 
CONTENIDOS 
- Informal e-mails 
- Personal descriptions 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 
  
propósito comunicativo y a normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
 
Listening 
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CONTENIDOS 
-  Personality quiz 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana 
y frecuente de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
 
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
 
- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  Moods and personality 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
  
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible 
según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y 
de contenido altamente predecible. 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
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- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 
 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
 
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
 
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo a los estados de ánimo y la apariencia física. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
 
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
- Respeto a las opiniones ajenas. 
  
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 
 
Competencia digital 
-  Escritura correcta de e-mails en lengua inglesa (contenido y forma). 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 
 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 
 
 
La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es 
gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
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verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
 
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto, se proponen una serie de preguntas para 
evaluar la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, 
aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
 
La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa. 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
  
CONTENIDOS 
-  Technology and computers 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
 
Grammar 
 
CONTENIDOS 
- Present simple 
- Adverbs of frequency 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
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- Working for Google 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
  
Writing 
 
CONTENIDOS 
-  The life of your dreams 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
 
Listening 
 
CONTENIDOS 
-  Choosing a computer 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Entiende presentaciones orales de poca extensión relativas a situaciones de comunicación 
cotidiana de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
 
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales y de contenido predecible. 
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- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  Interview 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o 
  
profesional. 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible. 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 
 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
 
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
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- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo a los ordenadores y la tecnología. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
 
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 
 
Competencia digital 
-  Comprensión de un entorno digital y tecnológico en lengua inglesa. 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 
 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 
 
 
La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es 
gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
 
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto se proponen una serie de preguntas para evaluar 
la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto, se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, 
aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
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La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa. 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
 
CONTENIDOS 
 
-  Shopping 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
 
Grammar 
 
CONTENIDOS 
-  Past simple 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
- WhatsApp conversation 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación 
  
sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 
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- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
 
 
Writing 
 
CONTENIDOS 
 
-  Advertisement 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
 
Listening 
 
CONTENIDOS 
-  The perfect T-shirt 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Entiende presentaciones orales de poca extensión relativas a situaciones de comunicación 
cotidiana de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
 
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales y de contenido predecible. 
 
- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera 
  
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  At the shop 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y 
de contenido altamente predecible. 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 
 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
 
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
 
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo a las compras y los comercios. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
  
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
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- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 
 
Competencia digital 
-  Escritura en estilo WhatsApp. 
 
Comunicación y Sociedad II: Inglés 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 
 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 
 
 
La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es 
gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
 
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto se proponen una serie de preguntas para evaluar 
la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto, se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como 
  
ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
 
La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
 
CONTENIDOS 
-  Cinema 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
 
Grammar 
 
CONTENIDOS 
-  Past continuous 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
-  The dream factory 
  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto 
 
 
Writing 
 
CONTENIDOS 
-  A story from the past 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
 
Listening 
 
CONTENIDOS 
- Goin’ to the movies. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Entiende presentaciones orales de poca extensión relativas a situaciones de comunicación 
cotidiana de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
  
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales y de contenido predecible. 
 
- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  Guess the movie 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y 
de contenido altamente predecible. 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto 
  
descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
 
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo al mundo del cine. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
 
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
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- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 
 
Competencia digital 
-  Completar texto de mensaje de móvil a grupo de amigos. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 
La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es 
gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
  
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto se proponen una serie de preguntas para evaluar 
la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto, se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, 
aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
 
La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa. 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
 
CONTENIDOS 
-  Sports 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
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Grammar 
 
CONTENIDOS 
-  Modal verbs 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
  
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
-  The right sport for you 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto 
 
 
Writing 
 
CONTENIDOS 
-  Problems and advice 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
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- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
 
Listening 
 
CONTENIDOS 
-  The new sports centre 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
-  Entiende presentaciones orales de poca extensión relativas a situaciones de 
  
comunicación cotidiana de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
 
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
 
- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  Your sporty opinión 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o profesional 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y 
de contenido altamente predecible. 
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- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
  
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
 
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
 
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo al deporte. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
 
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 
 
Competencia digital 
 
- Creación de correspondencia digital (e-mails) en centro de ayuda on-line. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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La unidad se inicia con el apartado Vocabulary, donde se presenta un léxico básico dentro de un contexto 
relacionado con la temática de cada unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es 
gratuito ya que ese léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 
  
 
El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos de los pilares 
gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso correcto de los principales tiempos 
verbales. En los ejercicios correspondientes se trata de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma 
práctica. 
 
El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado con la temática y 
vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto, se proponen una serie de preguntas para 
evaluar la comprensión de la información contenida en dicho texto por parte del alumno. 
 
En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo concreto de texto se anima 
al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo explicado y expuesto para, de esta manera, 
aumentar su nivel de expresión escrita. 
 
Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo para así poder ir 
adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la escucha, varias preguntas sirven para 
evaluar el nivel de comprensión oral de los alumnos. 
 
La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno consejos e indicaciones 
para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de distinto tipo y temática para así ir afianzando 
su confianza al expresarse de forma oral en lengua inglesa 
 
 
CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Vocabulary 
 
CONTENIDOS 
-  Travelling 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
 
Grammar 
 
CONTENIDOS 
-  Future plans 
  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
 
Reading 
 
CONTENIDOS 
-  Trip to Ireland. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 
- Aplica estrategias de lectura comprensiva y desarrolla estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
 
- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
 
 
Writing 
 
CONTENIDOS 
 
-  Hello Ireland 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, a partir de situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
- Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
 
- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
  
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión 
 
 
Listening 
 
CONTENIDOS 
-  Booking a room 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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- Entiende presentaciones orales de poca extensión relativas a situaciones de comunicación 
cotidiana de ámbito personal o profesional. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
 
- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 
y progresiva en situaciones habituales y de contenido predecible. 
 
- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
Speaking 
 
CONTENIDOS 
-  Plans for the weekend 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Utiliza estrategias para comunicar información en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones de comunicación cotidiana de ámbito 
personal o profesional. 
 
- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de 
texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y 
de contenido altamente predecible. 
  
- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 
- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 
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COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
 
Comunicación lingüística 
 
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 
- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 
 
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y las 
modalidades de discurso. 
 
- Identificación y análisis de vocabulario relativo a viajar y hacer planes de ocio. 
 
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender 
 
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios. 
 
- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, writing, 
reading, listening. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 
- Perseverancia en la realización de tareas. 
 
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 
- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglo-sajona 
(Irlanda). 
 
Competencia digital 
 
- Utilización de los medios disponibles en Internet para la reserva online de alojamiento, búsqueda 
de información sobre destinos de viaje, etc. 
 
 

4. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 
presentadas por los alumnos y las alumnas. 
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras 
que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, 
respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el 
título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 
3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho 
carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular 
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atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, 
y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 
 

5. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de 
los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a 
las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a 
las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para 
los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas 
supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE 
APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 

6.1 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO. 

 
La evaluación supone recoger información sobre la tarea de los alumnos con el objetivo de analizar los 
resultados y tomar decisiones sobre el asesoramiento necesario o las medidas que cabe tomar para 
progresar y favorecer el ritmo de aprendizaje de los alumnos. La evaluación y la calificación de cada alumno 
debe ser continua, es decir, la evaluación ha de medir el proceso de aprendizaje en conjunto más que el 
resultado concreto de una determinada prueba. Los criterios de calificación para la FPB son: 70% 
habilidades escritas y orales, 30% actitud y trabajo personal. 
Es necesario adecuar la evaluación siguiendo los criterios de evolución del grupo. Se recomienda hacer 
una evaluación dependiendo de la maduración de los esquemas conceptuales y procedimentales en general 
de cada alumno. 
 
Si un alumno no hubiera alcanzado los mínimos exigidos en la presente programación para la primera 
evaluación, tendrá que recuperar tales contenidos durante la segunda evaluación. 
 
Si el resultado de estos ejercicios no fuera suficiente, se recuperará inmediatamente la evaluación 
suspensa. 
 
En caso de no recuperar la evaluación, se tendrá que examinar de dichos contenidos en la prueba final de 
junio. 
 
Lo mismo se aplicará a la 2ª evaluación. 
 
Los alumnos que suspendan la segunda evaluación, podrán recuperarla en la prueba que se realice durante 
la tercera evaluación. 
 
Por cuestiones de calendario, la 3ª evaluación se podrá recuperar en la prueba de suficiencia de junio. 

 
Una vez realizada la prueba del primer trimestre, se continuará con lo descrito para el segundo trimestre. 
 
Los alumnos que no pasen la tercera evaluación, podrán recuperarla en la prueba final de junio. 
 
Si un alumno no supera cualquiera de las evaluaciones en las pruebas previstas, deberá examinarse de 
toda la materia en septiembre. 
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 Cada profesor podrá indicar a cada alumno los ejercicios a cumplimentar en cada prueba, tanto durante el 
curso, como en las pruebas de junio y septiembre. 
 
Según el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, artículo 32 sobre Tipificación de las faltas graves contra las normas de 
convivencia escolar:  
Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o ejercicios 
de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, información de libros 
de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos.  
La sanción supondrá la apertura de Expediente y la pérdida de la realización de cualquier prueba excepto 
la extraordinaria de septiembre. 
 
  
 6.2 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE      
CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 
La prueba final de septiembre será una prueba en la que se evaluará los conocimientos de todo el curso. 
 
 De esta manera, el estudiante será sometido a una prueba escrita sobre los contenidos gramaticales y de 
vocabulario y otras destrezas vistas durante todo el curso. 
 
Los criterios de calificación serán los mismos que los utilizados durante todo el curso. 
 
En cualquier caso, la prueba final de septiembre incluirá todo el contenido de lo visto durante el curso para 
todos los alumnos que no hayan superado los criterios mínimos de calificación para el presente curso. 
 
6.3 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA 
EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
En caso de no asistir a clase regularmente, se aplicará el siguiente artículo: 
 
Artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación 
de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
 
 Es evidente que la ausencia a clase imposibilita la evaluación continua de esta asignatura, por lo que, se 
hace imposible para el profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua.  
En este caso no se le evaluará en dicho trimestre, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación por 
medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los aspectos necesarios para 
que se vea reflejado su nivel de conocimientos.  

 
7. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES. 

Los alumnos con la materia no superada en el curso anterior, serán tratados de una manera especial con 
el fin de que puedan superar las dificultades de los cursos anteriores. Por lo tanto, el departamento se 
reunirá para debatir las soluciones adecuadas al inicio de curso. 

  
En estas reuniones, se facilitará, si el profesor lo estima adecuado, los informes personales de los alumnos 
sobre las áreas no superadas, así como cualquier información relevante y particular que pueda ayudar a 
conseguir la superación de la asignatura. Consecuentemente, el/la profesor/a responsable del curso 
asumirá la tarea de hacer el seguimiento del alumno individualmente y proporcionándole una serie de 
material de apoyo para que éste pueda superar las deficiencias.  
 
Los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior realizarán una única prueba en febrero la 
semana del 22 al 26. Además, tendrán otra oportunidad en la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
              8. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA    
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 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3  UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 

VOCABULARY Moods, 
personality, 

appearance. 

Technology 
and 

computers. 

Shopping Cinema. Sports. Travelling. 

GRAMMAR To be, to have 
(got), present 

continuous 

Present simple Past simple, 
prepositions of 

time 

Past 
continuous 

Modal verbs 
(can, must, 

have to) 

Future plans 
(to be+going 

to+ infinitive 

READING John and 

Francois. 
Personal 

information 

Working for 

google 

Whatsapp 

conversation. 

The dream 

factory. 

The right spot 

for you. 

Trip to ireland. 

WRITING Informal e-
mails, personal 

descriptions. 

Daily routines 
and usual 

behaviours, 

adverbs od 
frequency. 

Connectors, 
advertisements. 

A story from 
the past. 

Problems and 
advices. 

Hello ireland! 

LISTENING  Personality 

quiz 

Choosing a 

computer. 

The perfect t-

shirt. 

Going to the 

movies. 

The new 

sports centre. 

Booking a 

room. 

SPEAKING Moods and 

personality. 

Interview. At the shop. Guess the 

movie. 

Your sporty 

opinion. 

Plans for the 

weekend. 

 
 
9. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN. 
 
9.1 La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 
 
Los alumnos tendrán la oportunidad durante el curso de expresarse en inglés durante las clases. 
Estos participarán en la lectura de textos en voz alta, corrección de ejercicios de forma oral, exposición de 
temas relacionados sobre la materia en el aula a requerimiento del profesor. 
 
La capacidad de hablar debe ir acompañada de la capacidad de escuchar, ya que si una persona no 
escucha no puede aprender a hablar. 
Por lo tanto, se intentará que durante el curso se incorporen materiales de audio y video originales de la 
lengua de estudio que impriman un carácter estimulante para la expresión y/o repetición de lo escuchado y 
que sea lo suficientemente motivador para que el alumno repita tanto el contenido como la forma del 
mensaje. 
 
9.2 La incorporación de medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Durante el presente curso, el departamento de inglés continuará haciendo uso de las nuevas tecnologías 
que dispone cada aula para establecer un acercamiento entre la actividad propia del aula y la realidad 
cotidiana del alumno en la que maneja de forma habitual material de soporte informático. 
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El propósito de estimular el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre 
toda la comunidad educativa que participa de la formación de los estudiantes, requerirá de la tolerancia por 
las limitaciones tanto personales como materiales. 
 
Las nuevas tecnologías no sólo tienen su utilidad en la enseñanza en el presente sino en un futuro 
inmediato. 
 
Los estudiantes tienen una oportunidad de cubrir este primer contacto con las nuevas tecnologías tanto en 
casa como en el centro. 
Por un lado, en casa pueden ver el lado lúdico, y familiarizarse con su funcionamiento. Por otro lado, en el 
aula pueden observar que estos elementos también forman parte de su proceso de aprendizaje. 
 
Los profesores y la administración debemos aprovechar los nuevos medios para atraer la atención de los 
estudiantes en su proceso diario de aprendizaje. 
 
Cuando el estudiante finalice sus estudios en el centro, no debe sorprenderle que en el medio ambiente se 
conviva en todos los campos con el uso de ordenadores, pantallas, internet, etc, con un sentido práctico y 
funcional, que tienden a facilitar la vida de las personas. 
 
El profesorado, especialmente de idiomas, encuentra, en el uso de las nuevas tecnologías en clase, el 
puente necesario que cubre las distancias con los países donde se utiliza la lengua de estudio, acercando 
a los estudiantes una ventana desde donde observar, no sólo la lengua en sí, sino los aspectos socio-
culturales que impregnan la lengua. 
 
Por esta razón, y especialmente por no haber tenido esta oportunidad durante nuestro periodo de formación 
como estudiantes de secundaria y/o bachillerato, estamos altamente motivados para integrar los medios 
audio-visuales en el aula, tales como las pizarras digitales, internet, cañones, ordenadores...  
 
Con este estímulo, y con el material en soporte digital que ya las propias editoriales hacen acompañar al 
libro del estudiante, esperamos ilusionados que podamos cristalizar en el presente curso las expectativas 
de enseñar y aprender con las tecnologías propias de este siglo XXI. 
 
Estas son las actividades que esperamos poder realizar para llevar a cabo dicho proyecto: 
 
La previsión de actividades a realizar supone un cálculo a priori del trabajo que se va a realizar dentro y 
fuera del aula con el material recibido. No obstante, la realidad de su implantación y el perfil de cada grupo 
supondrán una adecuación de las mismas a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 
 
También estaremos atentos a las ideas que surjan no sólo entre los profesores implicados sino a las ideas 
y sugerencias que puedan venir desde cualquier otro tipo de fuente, ya sea desde otro centro, otro país, la 
web, etc… 
  
A continuación, se detallan algunas de las actividades que se prevén puedan ser de utilidad en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza: 
 
 
9. Uso del manual del alumno en la pizarra digital: 

En los manuales de idiomas del profesor vienen incluidos en CD-ROM, todo el libro del alumno. Una 
vez proyectado en la pizarra el contenido de este CD, se puede acceder a todas las herramientas 
típicas para trabajar sobre un texto (aumentar, subrayar, tachar,…) desde una tableta digital, así como 
escuchar los audios de una manera fácil y práctica, etc… 
Esta incorporación es fundamental para que los alumnos puedan observar que la didáctica del siglo 
XXI ha entrado por fin en el aula. 
 
10. Combinación de ejercicios en la pantalla a la vez. 
Esta actividad permite de una manera visual y clara comparar dos ejercicios que tienen elementos en 
común y así hacer mas notorio la relación de lo que el alumno aprende con el resto de la materia o 
materias. 
 
11. Actualizar el idioma en clase. 
Con la posibilidad de acceder a Internet, todos los alumnos a la vez pueden seguir los mismos 
contenidos en la pizarra.  
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El profesor ayudará a visitar las páginas que tienen contenidos que les pueden servir tanto como 
refuerzo, aumento y actualización de los contenidos a través de una herramienta viva de actualización 
continua de la lengua. 
 
12. Lecturas digitales. 
Se propondrán actividades de lecturas breves en la pizarra digital que faciliten la comprensión de 
elementos socio-culturales que rodean a la asignatura. 
 
13. Uso de vídeos en Internet. 
Los vídeos de Internet se encuentran perfectamente integrados en muchas de las páginas que se 
pueden visitar y son una parte muy atractiva para estimular la atención del alumno. 
Vídeos de noticias, cultura, viajes, presentaciones, etc… ayudarán a llevar a cabo esta actividad. 
 
14. Culturizar desde Internet. 
 
La web es un elemento del que no se puede prescindir si es que queremos que nuestros alumnos se 
familiaricen con los contenidos culturales de la actualidad que le puedan aportar tanto conocimientos 
como valores positivos para su edad. 
Guiar a los alumnos en su provecho es urgente, para que Internet no sea sólo percibida como una 
herramienta de entretenimiento sin finalidad productiva alguna. 
 
 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 
Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso tendrán un carácter ecléctico, debido a la 
duración del mismo. Se detallan más abajo todos los medios y materiales que disponemos en el centro y 
en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para lograr cierta diversidad 
metodológica necesaria en clase. 
 Estos son los elementos y recursos que se utilizarán: 
 
Material de apoyo: 
 
 Material de lectura de diferentes niveles. 
 Diccionarios.  
 Teachers’ Manual. 
  
Materiales y equipos audiovisuales: 
 
 Videos de películas en versión original.  
 Videos didácticos acompañando los libros de texto. 
 Varios CDs para la comprensión oral. 
 Varios CDs acompañando los textos de lectura.  
 Video.  
 Pizarra digital.  
 Ordenadores en el laboratorio de inglés. 
 
Los libros de texto. 
Se utilizará como material de apoyo el manual de la editorial Anaya English I y el manual de la editorial 
Macmillan, English 1 Comunicación y Sociedad.  
 

      
 
 
 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 241 

11. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONE REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
Durante el presente curso 2020/2021 se propone complementar las actividades académicas con las 
actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y 
el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello necesario que desde un 
principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una perspectiva social como cultural, junto con 
los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente conocer 
ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo más motivador de 
cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el nivel de 
nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha acogida 
será llevada a cabo por sus compañeros mayores, de segundo, tercero y cuarto, quienes realizarán una 
serie de actividades tales como proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de 
cursos anteriores y vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas las culturas. 
Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, decoración de las clases, 
concurso de calabazas, postres a base de calabaza, proyección de una película con temática relacionada 
a la festividad en versión original subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el 
centro o, cuando no sea posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer nuestra 
atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en Estados 
Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades que nos 
ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que en Halloween, se 
proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. Si es posible y se organiza 
desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de villancicos que suele tener lugar en 
Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de los 
estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la cultura 
anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas de San 
Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores y regalos. 
Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. Propondremos 
que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. Además, se propondrá el uso 
de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta semana 
en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de William 
Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los estudiantes a 
acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de teatro o de la proyección de 
una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino Unido no 
está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de Estados Unidos a 
principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  
Y Universidades 

  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

 242 

Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje y pretenden 
dinamizar la enseñanza. A continuación, exponemos las propuestas recibidas hasta la fecha y que cuentan 
con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender idiomas, 
orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo Superior de Administración 
y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo el saber más de un idioma le ha abierto 
puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios 3º de ESO, 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

26 al 29 de octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 19 
octubre  

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano y 
Francisca Ortiz 
Gascó 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

28 de marzo al 3 de 
abril. 

2 /3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Victoria Garcia 
Torrecillas 

Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

4 al 10 de abril. 

1 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Melania Martínez 
Sánchez / 
Arantxa Mouriño 
Loretto 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 4º 
ESO 

20 Octubre 

 
Las inmersiones lingüísticas de 1º y 3º de ESO quedan suspendidas, se podrán revisar de cara al tercer 
trimestre siempre y cuando la situación actual de pandemia lo permita. Esta medida se toma tras la 
recepción de la Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y 
Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021 – 22 en los centros de 
enseñanzas no universitarias, punto 4.3.18. “Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas 
que impliquen la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, 
bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares mientras 
dure la crisis sanitaria.” 
 
 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los profesores del 
departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las necesidades de los 
grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al menos una vez al mes se comentará 
el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado de 
cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor cumplimiento, así 
como el grado de consecución de los objetivos mínimos presentados en esta programación por parte de los 
estudiantes. 
 
 


