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A. OBJETIVOS  

1. OBJETIVOS 
 

La parte correspondiente a la lengua inglesa contribuye al desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables 

para atender al cliente. 

j) 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) 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. 

m) 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.  

n) 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.  

ñ) 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 habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 
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t) 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.  

u) 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.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales del perfil profesional son las que se 

relacionan a continuación: 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas transmitiendo con precisión 

la información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa. 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 

como fuente de enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 



 4 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

B. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

1. CONTENIDOS 

1.1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 Reconocimiento de 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: acontecimientos  y usos sociales. 

 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 

 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: actividades de interés personal, 

de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las 

TIC. 

 Recursos gramaticales: 

- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. Funciones comunicativas 

asociadas a situaciones habituales y frecuentes 

- Pedir y dar información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; 

dirigirse a alguien; iniciar y cerrar un tema, entre otros. 

- Elementos lingüísticos fundamentales. 

- Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

- Estructuras gramaticales básicas 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 

mayor dificultad 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
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- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa 

 

 

1.2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. Estrategias para mostrar interés. 

 

1.3. 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: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos 

electrónicos, información en Internet, folletos. 

 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: mensajes, 

correos electrónicos, cuestionarios, entre otros. 

 Recursos gramaticales: 

- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales. 

- Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y 

yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

- 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. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, 

preguntar. 

 Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas 

verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso. 

 Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

 Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la 

situación. 

 

2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Evaluación inicial: 1 sesión (septiembre) 

 

UNIT 1: NICE TO MEET YOU! 

Temporalización: 3 sesiones, (Septiembre-Octubre) 
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VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to countries and nationalities. 

 Identification of specific information in an Internet chat to practise the unit 

vocabulary. 

 Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful 

contexts. 

GRAMMAR: 

 Use of the verb to be to give personal and professional information using 

vocabulary from the unit. 

 Sequencing of words to ask affirmative and negative questions and give answers 

using the verb to be. 

 Identification of information in a web page and follow-up work to use this 

information with the grammatical structures of the unit. 

 Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help 

complete activities. 

READING 

 Reading comprehension of an Internet blog form and to extract specific information 

and the use of unit vocabulary and the verb to be. 

 Answering of comprehension questions about a text on video games, using the 

negative form of the verb to be. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to understand the general meaning of a message. 

 Active listening to practise the cardinal numbers and the identification of specific 

information related to telephone numbers, timetables, etc. 

 Awareness of the pronunciation of the vowel sound /eɪ/ through listening to a 

recording. 

 Listening comprehension of a simple and informal conversation and answering 

questions to show comprehension. 

SPEAKING: 

 Repetition of the listening task in order to reproduce the dialogue orally to 

consolidate the vocabulary and structured used. 

 Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the 

unit. 

WRITING: 

 Communication of personal information in a formal context. 

 Personalisation and consolidation of the unit language through the answering of 

blog questions. 

 Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to give 

information about oneself and one’s partner. 
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UNIT 2. HAVE YOU GOT A SMARTPHONE? 

Temporalización: 3 sesiones ( Octubre) 

 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to families and technology. 

 Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful 

contexts. 

 Completion of a short personalization activity to show understanding and the 

appropriate use of new vocabulary. 

GRAMMAR: 

 Use of the present simple of the verb have got in the affirmative and negative using 

vocabulary related to technology while also encountering vocabulary related to 

family. 

 Identification of specific information in a comment on Internet to practise the 

grammar and vocabulary of the unit. 

 Identification of specific information from a short text which describes a digital 

tablet and contextualizes the use of the verb have got. 

 Description of a technological object using the verb have got and vocabulary from 

the semantic field. 

READING: 

 Reading comprehension and completion of answers of a questionnaire from a 

magazine for teenagers. 

 Use of the questionnaire as a springboard for practice in the use of the interrogative 

and abbreviated forms of have got. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to identify specific information about family and family 

relationships. 

 Identification of specific information in a listening about a real situation related to 

reserving a hotel room. 

 Awareness of the pronunciation of the sound /s/ through active listening to a 

recording. 

SPEAKING: 

 Listening comprehension of a simple conversation in a shop. 

 Asking of questions about objects required in a shop and their price in order to 

consolidate the vocabulary and structures learnt. 

 Correct use of expressions for greetings and farewells. 

 Oral practice in the use of the verb have got. 
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 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced 

in the unit. 

 

WRITING: 

 Writing of a formal email to consolidate the unit language through a personalization 

task. 

 Description of a new technological object using the vocabulary and grammatical 

structures studied in the unit. 

 Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to ask 

questions about family and technology. 

 

UNIT 3: WE TAKE THE UNDERGROUND   

Temporalización: 3 sesiones ( Noviembre) 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to transport through various 

activities. 

 Listening activity to correctly identify and practise the pronunciation of the target 

vocabulary. 

GRAMMAR: 

 Use of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using 

vocabulary related to timetables and routines. 

 The meaningful use of the present simple to talk about routines and things they do 

regularly. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, 

learning to learn with grammatical tables. 

 Learning and practice of the interrogative form of the present simple and its 

abbreviated form. 

READING: 

 Reading comprehension of a text that contextualizes the vocabulary of the unit on 

family routines and timetables. 

 Reading of a text about a famous person and showing understanding of the text by 

asking and answering questions using the interrogative and short answers using the 

present simple. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to identify specific information, identifying the 

prepositions of time. 

 Active listening to identify information about the characteristics of a train ticket in a 

real situation which requires going on a trip. 

 Awareness of the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/ and attempting to 

pronounce them. 
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SPEAKING: 

 Listening comprehension of a simple conversation about a person buying a train 

ticket. 

 Conversation about routines using the structures seen in the unit, present simple and 

vocabulary related to timetables and transport. 

 Asking and answering of questions using the appropriate interrogative form of Can 

I …? 

 Correct use of expressions for greetings and farewells. 

 Practice of the use of the present tense with different verbs in the affirmative, 

negative and interrogative. 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced 

in the unit. 

WRITING: 

 Understanding of a short chat dialogue, deducing the relevant missing information 

and identifying the information about a train time. 

 Writing of a short text based on the missing information in the chat and information 

found in a train timetable using the vocabulary and grammatical structures studied 

in the unit. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIT 4: WHAT IS YOUR DREAM JOB? 

Temporalización: 3 sesiones (Enero) 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to jobs and areas of work. 

 Identification of specific information in an Internet blog to practise the vocabulary 

of the unit. 

 Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful 

contexts. 

GRAMMAR: 

 Practice of the present simple of different verbs in the affirmative and negative 

using adverbs of frequency to talk about routines and to revise the negative form. 

 Learning and practice of the present simple of different verbs to talk about jobs. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, a 

graphic to show the use of adverbs of frequency. 

 Comprehension of a text about weekly routines of a student and the recognition of 

the use of grammatical structures studied. 

 Identification of the use of the structure there is/there are. 

 Understanding and use of ways of expressing preferences: like/prefer + gerund. 

 

READING: 
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 Reading of a magazine article to learn about daily routines of families in the United 

Kingdom. 

 Proof of understanding of a text by answering questions correctly and using adverbs 

of frequency. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to identify specific information to answer multiple choice 

questions. 

 Active listening to identify words related to the semantic field of work and 

expressions to express how often some things occur. 

 Identification of the use of there is/there are in a listening comprehension and 

revision of the numbers. 

 Focus on the pronunciation of the ‘schwa’ sound /ə/ and its correct pronunciation in 

different jobs. 

 SPEAKING: 

 Practice of the expression of preferences using like/prefer + gerund through a 

dialogue about sports activities. 

 Asking and answering of questions about why people prefer certain things. 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced 

in the unit. 

WRITING: 

 Understanding of a short text describing the profile of a student on a social media 

network and focus on the use of expressions to talk about regular activities. 

 Writing of a short profile for a social media network to consolidate what has been 

learnt in the unit through a personalization activity, using expressions to talk about 

frequency and preferences. 

 

UNIT 5: WHAT ARE YOU DOING? 

Temporalización: 3 sesiones (Febrero) 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to clothes and colours 

 Classification of the vocabulary of clothes in different categories. 

 Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful 

contexts. 

GRAMMAR: 

 Practice of the present continuous of the verb to be in the affirmative, negative and 

interrogative based on an article about a student trip. 

 Practice of the unit vocabulary and the modal “ can.” 

 Proof of understanding of the text by answering questions using CAN. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, 

grammatical tables. 
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READING: 

 Understanding of a short text, a job advert 

 Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions 

correctly using CAN. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to identify general information, in this case, about a social 

network 

SPEAKING 

 Identification and understanding of the use of Wh- questions through intensive 

listening, followed by questions and answers about experiences. 

 Focus on the pronunciation of the initial sound /dz/ in words SPEAKING: 

 Active listening of a dialogue about making arrangements. 

 Correct use of ways of asking for things using the structure Can I have?? 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and grammatical 

structures introduced in the unit, following a model dialogue between a worker  and 

his/her employer 

WRITING: 

 Consolidation of the past tense of the verb to be and the use of CAN through 

reading the presentation mentioned above. 

 Writing of a short presentation a status update (social networks) 

 

UNIT 6: HOW WAS THE FOOD? 

Temporalización: 3 sesiones (Febrero-Marzo) 

 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to food. 

 Classification of the vocabulary of food in different categories. 

 Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful 

contexts. 

GRAMMAR: 

 Practice of the present simple of the verb to be in the affirmative, negative and 

interrogative based on an article about a student trip. 

 Practice of the unit vocabulary and the past simple of the verb to be by answering 

questions firstly about the text, then about themselves. 

 Proof of understanding of the text by answering questions using there was/there 

were. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, 

grammatical tables. 

READING: 
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 Understanding of a short text, a digital newsletter about events and festivals in the 

United Kingdom. 

 Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions 

correctly using there was/there were. 

LISTENING: 

 Listening comprehension to identify general information, in this case, about a trip to 

New York and more specific information about food. 

 Identification and understanding of the use of Wh- questions through intensive 

listening, followed by questions and answers about experiences in the past. 

 Focus on the pronunciation of the initial sound /h/ in words such as hotel, 

hamburger, healthy, holiday … 

SPEAKING: 

 Active listening of a dialogue between a worker in a café and a customer, serving as 

a model to practise the vocabulary and structures of the unit. 

 Correct use of ways of asking for things using the structure Can I have? and to find 

out what the other person would like using Would you like? 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and grammatical 

structures introduced in the unit, following a model dialogue between a worker in a 

café and a customer. 

WRITING: 

 Reading a presentation of a student in his/her class in which he/she talks about 

his/her favourite holiday. The text serves as a model to later create one’s own 

presentation. 

 Consolidation of the past tense of the verb to be and the use of there was/there were 

through reading the presentation mentioned above. 

 Writing of a short presentation about favourite holidays learning to use and apply 

the model as support and reusing expressions, grammatical structures and the 

vocabulary studied in the unit. 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

UNIT 7: WHAT DID YOU DO? 

Temporalización: 3 sesiones (Abril - Mayo) 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary of places in a town. 

 Understanding the use of certain prepositions of place and their practice together 

with the unit vocabulary to give directions and ask for directions to places. 

GRAMMAR: 

 Learning of the past simple form of regular and irregular verbs in the affirmative, 

negative and interrogative. 

 Practice of the past simple of regular and irregular verbs to tell an anecdote. 
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 Understanding of a text about going shopping which includes different forms of the 

past simple and showing this understanding. 

 Asking and answering of questions through the use of the interrogative in the past 

simple and short answers. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, a 

grammar table. 

READING: 

 Global comprehension of a text and identification of specific information in a text 

about shopping habits and clothes shops. 

 Answering of comprehension questions using regular and irregular verbs in the past. 

 LISTENING: 

 Listening comprehension to identify the vocabulary of places in a town. 

 Listening again to understand the directions to places in the town, paying special 

attention to the prepositions of place. 

 Practice of prepositions of place to describe a photo. 

SPEAKING: 

 Asking of questions about directions to practise expressions and prepositions of 

place. 

 Giving of directions to practise the vocabulary and structures of the unit and the 

prepositions of place. 

 Revision of the contents of previous units, for example, the numbers and telling the 

time together with expressions to give directions. 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced 

in the unit. 

WRITING: 

 Understanding of a short online message and the words and expressions from the 

box that serve as a model for the later writing task. 

 Writing of a message based on the model mentioned above and use of expressions 

and vocabulary from the box. 

 

UNIT 8:  WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

Temporalización: 3 sesiones (Mayo) 

 

VOCABULARY: 

 Understanding and practice of vocabulary related to health and doing exercise. 

 Learning of vocabulary of the unit through exercises that also allow the student to 

practise the structure be going to to talk about intentions. 

GRAMMAR: 

 Identification of the use of the structure be going to in real contexts, such as an 

article in the press that talks about plans and intentions. 
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 Use of be going to in a meaningful context in the affirmative, negative and 

interrogative. 

 The use of reference material as support when completing activities, in this case, a 

grammar table and a glossary. 

 Comparatives 

READING: 

 Reading of a short text, a short report, to learn about healthy habits to become a 

better student. 

 Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions 

correctly using the vocabulary of the unit. 

 Learning and practice of the comparatives by completing exercises based on the text 

mentioned above. 

LISTENING: 

 Listening comprehension about school subjects to identify global and detailed 

information and to identify the comparatives the expressions good at/better at. 

 Practice of the unit vocabulary and academic subjects through the active listening to 

two students talking about students talking about what school subjects they are good 

at and an interview with a careers adviser. 

 Focus on and practice of the pronunciation of the vowel sounds long /i:/ and    short 

/ɪ/. 

SPEAKING: 

 Active listening of a dialogue between a fitness instructor and a person who wishes 

to do exercise. 

 Correct use of the structure be going to to ask questions about future plans and 

intentions and the use of the unit vocabulary. 

 Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced 

in the unit, following a model dialogue. 

WRITING: 

 Reading of instant messages regarding future plans and intentions and that include 

the structure be going to and the vocabulary of the unit. 

 Writing of their own instant messages following a model as support, reusing the 

expressions from the reading task, and the grammatical structures and vocabulary 

studied in the unit. 
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C. LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 

Se puede acceder a este apartado en la programación NO resumida. 

 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. 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:   

1.1.1. Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 

de los mensajes recibidos.  

1.1.2. 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.  

1.1.3. 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.  

1.1.4. Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

1.1.5. 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.  

1.1.6. 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.  

1.1.7. Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

1.1.8. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación.  

1.1.9. Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.  

1.1.10. Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera.    
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1.2. 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:   

1.2.1. 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.  

1.2.2. Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión.  

1.2.3. Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera.  

1.2.4. 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.  

1.2.5. Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.   

 

1.3. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 

estructuradas de composición.   

Criterios de evaluación:   

1.3.1. Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global.  

1.3.2. Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

1.3.3. 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.  

1.3.4. Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

1.3.5. Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados.  

1.3.6. Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional  

1.3.7. Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

1.3.8. Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de 

los procesadores de textos en la composición de los mismos.   
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1.3.9. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2.1. GENERALIDADES 

 Si a lo largo de la evaluación el alumno/a no realiza los deberes en tres ocasiones, se le 

penalizará con 0´5 en la nota final de evaluación. Si no realiza 6 veces sus tareas en 

casa se le restará 1 punto de la nota final y así hasta un máximo de 2 puntos. 

 Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua sólo se podrá examinar en la 

convocatoria final de junio. 

 Para aquellos alumnos que presenten abandono de asignatura, se seguirá el protocolo de 

actuación estipulado en el RRI. Si el alumno evoluciona positivamente tendrá la 

posibilidad de presentarse a la convocatoria final de junio. En caso contrario tendrá que 

hacerlo  en septiembre. 

 La asistencia a clase es obligatoria en un 85%. El alumno que falte a más de un 15% de 

clases perderá el derecho a evaluación continua. En este caso realizará una prueba 

global en el mes de junio como el resto de sus compañeros. 

 Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizará con un 0 pero si copian en un examen de evaluación directamente 

suspenderán dicha evaluación. 

 Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de  medios informáticos o de otro 

compañero será penalizado con un 0 

 Esta materia forma parte del Módulo Comunicación y Sociedad I. En 1º FP Básica la 

nota de inglés supone un 20% de la nota total junto con Lengua y Ciencias Sociales que 

computan el 80 %. 

 

Dado que en esta asignatura la evaluación es continua, no habrá recuperaciones parciales: la 

1ª evaluación se recuperará con la 2ª y éstas con la 3ª, puesto que los contenidos de cada 

una abarcarán los de la anterior. De este modo, la calificación final vendrá determinada por 

los resultados de la 3ª evaluación. 

 

Para superar la evaluación, los alumnos/as deberán superar distintas pruebas que incluyen 

las cuatro destrezas, siendo- por acuerdo de departamento- los porcentajes de calificaciones 

totales como sigue: 

 

Pruebas Trimestrales (PT): ……..……… dividida en las siguientes partes: 

a).- Grammar y vocabulary (G)……..….. 

b).- Listening (L) ……………..……........ 

c).- Reading ( R)………………………… 
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d).- Writing (W) ……………………........ 

e).- Speaking (S)………………………....   

 

 Del mismo modo, se recopilarán una serie de notas por parte del profesor durante la 

evaluación (N). 

Dichas notas se dividirán las siguientes partes: 

 

a) Controles (C). El valor de cada uno será de un 30%. Consistirán en una serie de 

actividades específicas, cada una de dichas actividades se realizará a lo largo de un 

trimestre en particular.  

Dichos controles se dividirán del siguiente modo: 

 1º Trimestre: Prueba escrita/lecturas (PE) 

 2º Trimestre: Prueba oral/es (PO) 

 3º Trimestre: Redacción/es (R)  

b) Trabajo diario (TD): consistirá en traer las tareas realizas, actitud en clase, 

predisposición, etc. Su valor alcanzará el 10% 

 

* Si un alumno, pierde el derecho a la evaluación continua será evaluado con un examen de 

contenidos mínimos que determinará el 100% de la nota. Este examen tendrá ejercicios de 

distinto tipo: 

- Gramática y vocabulario 

- Comprensión oral 

- Comprensión escrita 

- Expresión oral 

- Expresión escrita 

 

 

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Los criterios mínimos aparecen subrayados* 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

UNIDAD PORCENTA

JE 

PT(60%) N(40%) 

G L R W S C T

D 
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P

O 

P

E 

R 

a) Se han aplicado las estrategias de 

escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos 

 X        1-8 4% 

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. 

     X    2,4,7 5% (sólo en 

2ºT) 

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. 

    X     1-8 2% 

d) Se han identificado rasgos 

fonéticos y de entonación común y 

evidente que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje. 

 X        1-8 2% 

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. 

     X    2,4,5, 5% (sólo en 

2ºT) 

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 

    X     1,2,3,4,6. 2% 
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g) Se ha expresado con cierta 

claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas 

frecuentes. 

     X    1-8 5% (sólo en 

2ºT) 

h) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

    X     1,4,7,8, 2% 

i) Se han identificado las normas de 

relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 X        1-8 2% 

j) Se han identificado las 

costumbres o actividades 

cotidianas de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera. 

 X        1-8 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 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 
INSTRUMENTO DE EVALUACION UNIDAD PORCENTA 

JE 

PT(60%) N(40%) 

G L R W S PO PE R 
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a) 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 

    X    1-8 2% 

b) Se ha mantenido la 

interacción utilizando 

estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión. 

     X   1-8 5% (sólo en 

2ºT) 

c) Se han utilizado estrategias 

básicas de compensación para 

suplir carencias en la lengua 

extranjera. 

    X    1-8 2% 

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. 

     X   1-8 5% (sólo en 

2ºT) 

e) Se ha expresado con cierta 

claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las 

pausas y dudas frecuentes. 

     X   1-8 5% (sólo en 

2ºT) 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 8:  

Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACION  

 

 

UNIDAD 

 

 

 

PORCENTAJE 
PT(70%) N(30%) 

C TD 
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G L R W S PO PE R 

a) Se ha leído de forma 

comprensiva el texto, 

reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido 

global 

  X       1-8 5% 

b) Se han identificado las 

ideas fundamentales y la 

intención comunicativa 

básica del texto. 

       X  1-8 15% (sólo en  

3º T) 

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. 

X         1-8 10% 

d) Se han completado y 

reorganizado frases y 

oraciones, atendiendo al 

propósito educativo 

X         1-8 10% 

e) Se ha elaborado textos 

breves, adecuados a un 

propósito comunicativo, 

siguiendo modelos 

estructurados. 

      X   1-8 30% (sólo en 

1ºT) 
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f) Se ha utilizado el léxico 

esencial apropiado a 

situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito 

personal o profesional 

        X 1-8 10% (válido 

para 1º, 2º y  

3º T) 

g) Se ha mostrado interés 

por la buena presentación 

de los textos escritos, 

respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión. 

   X      1-8 10% 

h) Se han utilizado 

diccionarios impresos y 

online y correctores 

ortográficos de los 

procesadores de textos en la 

composición de los mismos. 

       X  1-8 15% (sólo en  

3º T) 

i) Se ha mostrado una 

actitud reflexiva y acerca de 

la información que suponga 

cualquier tipo de 

discriminación. 

  X       1-8 5% 

 
 
 
 
 
 

F. CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

La prueba de la evaluación inicial estará basada en los contenidos mínimos de 2º de E.S.O 
 
 

SURNAME  NAME  1º FP BÁSICA 
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 Date:                                                                               

MARK EVALUACIÓN INICIAL  
 

1. Order the words to make questions. Then match the questions with the answers. 

__/8                                               

 Name/ your/ What/ is? _______________________________________ 

 You/old/How/are? ___________________________________________ 

 You/where/from/are? ________________________________________ 

 Hobbies/what/your/are? ______________________________________ 

 I´m from Cambridge_____ 

 My hobbies are football and tennis_____ 

 My name´s Susie_____ 

 I´m 14 years old_____ 

 

2. Write answers to the questions in exercise 1 for you ___/4 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

3. Find words in the wordsnake ___/5. 

 

4. Complete the sentences with the words in the box ___/6. 

Boots                 coat                dress                jersey                shirt                trainers                

T-shirt 

 My favourite shoes are my ______________ 

 It´s cold. Have you got a warm______________? 

 I´ve got a football ______________ with Messi on the back 

 In the summer, my mum wears a ______________ with a skirt and sandals 

 My sister hasn´t got a skirt or a ______________. She prefers jeans. 

 In winter I always wear my favourite pair of ______________ 

 

5. Rewrite the sentences with the apostrophe(´) in the correct place. Is the name or 

noun singular or plural? Write S or P. ___/5 
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Wills jeans are blue: Will´s jeans are blue 

 My mum new dress is red. _____________________________________ 

 My history teachers shoes are white_____________________________ 

 The three boys boots are black__________________________________ 

 Elisas jeans are brown. ________________________________________ 

 All my classmates trainers are blue. _____________________________ 

 

6. Write the words. ___/5 

He´s your mother´s father________grandfather___________ 

 His mother is your mother____________________________ 

 She´s your sister´s daughter___________________________ 

 They´re your uncles children__________________________ 

 He´s your father´s father_____________________________ 

 She´s your father´s sister_____________________________ 

 

7. Complete the text with the correct form of be. ___/12 

Hi! My name (1) __is___ Luke and I(2) __________ 14 years old. My hobbies (3) __________ 

football and riding my bike. My brother´s name (4) __________ Adam. My best friends (5) 

__________ Jack and Harry. They (6) __________ 14 years old, like me. Jack´s favorite sport (7) 

__________ 8not) football, it(8) __________ tennis. We (9) __________ all from Manchester. My 

mum and dad (10) __________ (not) from Manchester, they (11) __________ from Cardiff. Cardiff 

(12) __________ the capital of Wales. 

8. Circle the correct words to complete the sentences. ___/6 

- My favorite sport______ football 

a)are             b)am             c)is                            

- My favorite football players __________ David Villa and Xabi Alonso 

a)are             b)am             c)is                            

- David Villa__________ from Asturias 

a)are             b)am             c)is                            

- I think he __________ about 30 years old. 

a)is                 b)has got       c) have got 

- Xabi Alonso __________ two brothers, Mikel and Jon 

a)is                b)has got             c)have got                           

- Mikel and Jon Alonso __________ also football players 

a)are             b)am             c)is                            

- Xabi, Mikel and Jon __________ any sisters 

a)hasn´t got             b)not got             c)haven´t got                            

 

9. Complete the sentences for you . ___/5 
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 My name _______________ and I ________  ________ years old. 

 I´ve got ________________ brother(s) and ________________ sister(s) 

 My best friend´s name ________ , ________________________ 

 He/ She has got ________________- brother(s), and ________________ sister(s) 

 He/ She_______________ from ________________ 

 

10. Circle the correct words. ___/5 

 I´m from London and I  / my name is Clare 

 Lucy is 14 years old and she/ her is from Scotland 

 I´ve got two brothers. His/ Their names are John and Robert 

 York is a beautiful city. It/ He is in the noreh of England 

 We´re from London and our/ your favourite sport is football 

 My sister´s name is Katy. Her/ His favourite colour is pink. 

 

 

11. Order the letters and write the words for school subjects. __/7 

 

Rat _______art______ 

aegghorpry _________________________ 

cimsu _________________________ 

cceeins _________________________ 

aadrm _________________________ 

iEghlns _________________________ 

ahmst _________________________ 

ihorsty _________________________ 

 

12. Match the beginnings 1-6 with the endings a-f . ___/6 

1 Sorry I don´t A that, please? 

2 How do you B on page 4, please 

3 Can you repeat C understand the question 

4 Can I borrow D spell that? 

5 Open your books E word mean? 
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6 What does this F your pencil? 

 

13. Write about yourself. ___/6 

G. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para que la evaluación resulte eficaz, debe ser continua y estar atenta a la evolución del 

desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. Por ello al 

comenzar el curso se realiza una evaluación inicial de nuestros alumnos. Ésta nos ayuda a 

conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características dominantes del 

alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos. Para ello, utilizaremos 

una prueba inicial preparada por el profesor. Esta prueba constará de ejercicios de 

vocabulario y gramática, basada en los contenidos mínimos de 2º de E.S.O. De igual forma, 

durante los primeros días de clase se realizarán ejercicios de comprensión y expresión oral 

para determinar su nivel en estas destrezas. 

 

Procedimientos e instrumentos: 

 Pruebas objetivas  

Controles o exámenes (PT): estos exámenes se realizarán una vez por trimestre y tendrán 

como finalidad el evaluar la gramática y el vocabulario (G), la comprensión oral (L) 

y escrita (R) y la expresión oral (S) y escrita (W). 

 Análisis de las producciones de los alumnos: 

 Pruebas escritas/orales (PE/PO): pruebas realizadas a lo largo de la 

evaluación 

 Redacciones (R): dentro de este apartado se valorará también el uso de los 

medios a su alcance para la realización de dichos ejercicios como por 

ejemplo el uso de diccionarios o correctores ortográficos.  

 

Además de los procedimientos e instrumentos citados se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Si, a lo largo de la evaluación, el alumno no realiza los deberes en 3 ocasiones, se le 

penalizará con 0,5 en la nota final de la evaluación. Si no realiza 6 veces sus tareas en 

casa, se restará 1 punto de la nota, y así hasta un máximo de 2 puntos. 

 Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizará con un 0 pero si copian en un  examen  de evaluación directamente 

suspenderán dicha evaluación. 

 Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de  medios informáticos o de otro 

compañero será penalizado con un 0 

 

*Se avisará a los alumnos/as de la fecha de los controles fundamentales de cada evaluación 

con tiempo suficiente para el estudio. El profesor/a se reserva el derecho de realizar pruebas 
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escritas u orales menores sin aviso previo, a fin de irse formando una idea válida y objetiva 

de la preparación de cada alumno/a y de cómo mejora en sus hábitos de estudio. 

 

*Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas, se le hará la prueba el primer día 

que se incorpore a clase, si previamente ha justificado debidamente su ausencia.  

La asistencia a clase es obligatoria en un 85%. El alumno que falte a más de un 15% de 

clases perderá el derecho a evaluación continua . En este caso realizará una prueba global  

en el mes de junio como el resto de sus compañeros. 

Actividades de refuerzo y apoyo: para los alumnos/as que suspendan una evaluación, se 

realizarán actividades de refuerzo para que adquieran los conocimientos requeridos con la 

finalidad de que eso no impida que supere las pruebas siguientes. 

H. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 En el presente curso, se va a utilizar un dossier basado en el libro English Comunicación y 

Sociedad 1 de la Editorial Macmillan (978-84-16983-78-0), dada la diferencia de nivel y de 

ritmo de aprendizaje de los alumnos. Esto permitirá trabajar de manera más individualizada 

cuando sea necesario y que cada alumno trabaje según sus necesidades. 

 

Se utilizarán tanto los materiales aportados por el profesor como todo aquel material 

existente en la red que se considere útil para la consecución de los objetivos.  

Al disponer de medios informáticos, se aprovecharán tanto para la realización de ejercicios 

pautados en red como para la realización de trabajos. 
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