
Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 1

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO 

DE INGLÉS 
 
 
 
 

 
                 
 

 
 
 
 
 
Curso 2014-2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 2

Índice…………………………………………………………………………………..Página 
1. Datos generales        3  
2. Introducción         3  
3. Competencias Básicas       4  

• Competencias Básicas directamente relacionadas    
con Inglés 
• Competencias Básicas no relacionadas directamente    
con Inglés 
-Subcompetencias         

4. Metodología:         13 
5. Actividades         17  
6. Atención a la Diversidad       19 

• Programación Cursos Diversificación                          20 
• Adaptaciones Curriculares. Niveles Curriculares   30 

7. Proyecto Altas Capacidades                  34 
      8. Educación Secundaria Obligatoria      42 
      Objetivos 
      9. Programación de Contenidos       47   
      10. 1º ESO: 9 unidades didácticas                                                                   48 
      11. 2º ESO: 9 unidades didácticas                 76 
      12  3º y 4º ESO                             104     
      13 3º ESO: 9 unidades didácticas                111 
      14.  4º ESO: 9 unidades didácticas                136 
      15.  Programación Inglés Programa de Cualificación Profesional Inicial         158 
     
     16  Programación Bachillerato                                                                           165  

• Metodología          
• Objetivos Bachillerato         
• Objetivos Inglés          
• Atención a la diversidad en Bachillerato      
• Contenidos 

     17. 1º Bachillerato:   9 Unidades didácticas                176 
     18. Promoción y permanencia mismo curso                                                     198 
     19. 2º Bachillertato: 6 Unidades didácticas               199                 
     20.  Ciclo Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes                          210                   
     21. Ciclo Grado Superior Administración de Sistemas Informáticos y Redes  213 
     22. Ciclo Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas            218 
     23.Ciclo Grado Superior Desarrollo Aplicaciones Web              222 
     24. Ciclo Grado Medio Técnico en Gestión Administrativa I y II                       225 
     25. Ciclo Grado Superior Prótesis Dentales.                                                    235 
     26.  Cliclo Grado Medio Técnico Instalaciones de Telecomunicaciones.         239 
     27. Cliclo Grado Superior Técnico en Sistemas de Telecomunicaciones e  
          Informáticos.                    243 
     28. Formación Profesional Básica.      248                                         
     29. Recursos y Medios         254                                         
     30. Distribución temporal de contenidos por evaluación                                    255 
     31.Objetivos Mínimos todos los cursos                                                             257 
     32. .Clases de conversación/ desdoble                263            
     33. Tareas para alumnos en ausencia del/a profesor/a              264 
     34. Lecturas graduadas                  264 
     35. Evaluación Proceso Aprendizaje-Enseñanza              264 
     36 Procedimientos e instrumentos de calificación              265 
     37. Alumnos evaluados negativamente (alumnos pendientes)             268 
     39.  Documentos evaluación proceso aprendizaje-enseñanza                        269 
     36. Actividades Complementarias y Extraescolares              275  
   



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 3

1. Datos generales           
Nuestro instituto está situado en la periferia de la ciudad de Murcia, en la pedanía de Patiño. 
Este departamento imparte docencia en los cuatro cursos de ESO, así como en Bachillerato,  
Formación Profesional (de grado medio y superior) y Curso 2º PCPI. 
 
El Departamento está compuesto  por los siguientes profesores: 

Carlos Zapata Cano. 
      María Victoria Jiménez Mompeán. Jefa de estudios adjunta. 

Luís Alcaraz Sánchez: tutor 2º Bachillerato 
Nuria Carrasco Molina. 
Jessica Gómez González. 
Ana Rocío Lucas Vicente: Tutora de 1º ESO C. 
Virginia Irene Echevarria Acosta: Jefa de departamento sustituta de Ana Rosa 
Jiménez Villaverde (titular) 

 
Disponemos básicamente de dos aulas, B01 y B19, con material específico de nuestra 
materia,. Los grupos de 1º y 2º ESO permanecen en aula única pero están dotados con 
ordenadores, cañones, pantallas, pizarras digitales y  sistemas audio.  
 
Recursos materiales disponibles en el centro 
 vídeo 
 DVD  
 Radiocasete / reproductor CD  
 Cámara de vídeo  
 Ordenadores y  cañones 
 Retroproyectores 
 Proyector y pantalla 
 Pizarras digitales 

 
2. INTRODUCCIÓN 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 
Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 
del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de 
la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el 
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de 
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo de 
lenguas extranjeras. 
Finalmente, la gran novedad del presente curso es la implantación en este instituto del ciclo 
formativo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y los ciclos formativos de 
grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y Técnico Superior de 
Prótesis Dentales (en ambos se imparte la asignatura de inglés durante el primer curso) así 
como la Formación Profesional Básica de la familia de administración.  
Como ya analizamos en cursos anteriores la actividad educativa viene derivada por la inclusión 
de las denominadas competencias básicas, un concepto relativamente novedoso en el 
sistema educativo español y en su práctica educativa. Por lo que se refiere, globalmente, a la 
concepción que se tiene de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, las 
novedades son las que produce, precisamente, su interrelación con dichas competencias, que 
van a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Atención especial dedicamos a  los indicadores de logro de consecución de objetivos. 
Aunque en ocasiones no se le dé toda la importancia que se merece, la enseñanza en los 
valores cívicos y éticos de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., es una de las 
finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en nuestros Objetivos 
en cada etapa educativa. No debe olvidarse que el lenguaje, como instrumento de 
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representación de la realidad que es, puede ir asociado a estereotipos o prejuicios culturales 
sobre determinados colectivos sociales, razón por la que debe insistirse en vetarlos. 
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades 
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo (entre 
los que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non para la consecución 
tanto de los Objetivos de la etapa como de los específicos de la materia. De este modo, 
Objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y criterios de evaluación, forman 
una unidad para el trabajo en el aula.  
Es sabido que no todos los alumnos siguen el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención 
a la Diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento 
fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades pretenden dar respuesta a esa 
ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.  
En este curso, continuaremos con nuestra dedicación a los alumnos de las denominadas altas 
capacidades. 
Pero, este curso, también viene marcado por un carácter nada positivo para algunos grupos 
algo numerosos. Tampoco contamos con clases de conversación o desdoble para todos los 
cursos con lo cual la atención a la destreza oral puede verse mermada. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos, 
como indicamos en el apartado anterior, tanto con los componentes tradicionales (Objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con las competencias 
básicas.  
Este es uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, 
orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 2º de ESO el alumno debe participar 
en la denominada evaluación de diagnóstico, en la que deberá demostrar la adquisición de 
determinadas competencias. Esta evaluación no tiene consecuencias académicas para los 
alumnos, pero el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los centros 
adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos 
 En 4º de ESO la decisión de si el alumno consigue la promoción de etapa, se basará en parte 
en si ha adquirido o no las competencias básicas, de ahí que acaben convirtiéndose en un 
referente para la evaluación del alumno. 
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos 
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en la 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los 
alumnos (es algo más que una formación funcional).  
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
diversos. Se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 
los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una 
situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar 
recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han 
olvidado). 
Hay un aspecto que debe destacarse, sobre lo que se puede llamar carácter combinado de la 
competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 
además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 
diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 
ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la 
institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y 
científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de 
actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, ser responsable, trabajar 
en equipo. 
También es importante otro aspecto: formar en competencias permite hacer frente a la 
constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La 
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formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 
limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por 
lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información 
y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en 
cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos 
en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del 
currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a 
aprender. 
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el 
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su da 
personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, 
cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 
positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 
Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras 
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto 
en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender 
a resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la 
lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de Expresión y de Competencia 
matemática para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
da diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 
matemática, Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de da propia, de las demás personas y del revisto de los seres os. En 
suma, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite 
interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así 
como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 
Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la 
información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos 
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tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite r en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 
que se e y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y 
la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad 
social en que se e, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener 
una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 
patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 
satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
DIVERSIDAD de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación 
para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de 
las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 
ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su adquisición implica ser 
creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 
colectivos. 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia?  
Vamos a exponer resumidamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a 
expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento. 
Aquí recogemos lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas 
aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
 
A.) COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE 
DE LA LENGUA  EXTRANJERA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, complementando enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en comunicación lingüística 
se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación 
del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la 
comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y 
muchas oportunidades para personalizar. En los casos de los ciclos de nueva implantación, los 
materiales serán elaborados por el profesor o profesora durante el presente curso de acuerdo 
con los objetivos, competencias y contenidos establecidos en los correspondientes Reales 
decretos y órdenes de la Consejería de educación, Universidades y Empleo, ya que no existe 
un libro de texto de inglés específicamente orientado para ellos.  
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A través de los materiales seleccionados, los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, 
construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 
Todas las unidades de los libros  y materiales seleccionados desarrollan esta competencia.  
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en 
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 
incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera 
ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando contextos 
reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo 
de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento 
de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 
misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 
las diferencias. 
Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, lo 
largo de todo el curso. 
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el 
desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con 
las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por 
tanto, de una competencia que facilita tanto Expresarse y comunicarse como percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
cultura. 
Uno de nuestros objetivos debe ser fomentar e incrementar la comprensión cultural. Los 
alumnos deben pensar en su propia cultura y establecer comparaciones con culturas de habla 
inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo 
aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de 
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la Expresión lingüística y la motivación del logro 
entre otras. 
Los alumnos deberán desarrollar  destrezas y aprender estrategias y habilidades que les harán 
conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y 
auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la 
capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las 
rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. 
Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias 
los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de 
decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos. 
 
B) COMPETENCIAS BÁSICAS NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
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Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
competencia matemática  para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver ejemplo problemas 
relacionados con la da diaria. Forma parte de la Competencia matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 
materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno 
aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje 
cultural y de información que debe servirle para  ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y 
en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no 
en todas, sí 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 alumno ni siquiera 
puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del 
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos 
materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los OBJETIVOS de una unidad 
(formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que 
estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben 
indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los 
alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los 
que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos 
criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a 
actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido 
trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de 
la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más 
en su relación con las competencias básicas.  
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios 
de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como 
porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias 
básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la 
forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más 
reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de 
ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 
prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando 
preferentemente, aunque no sólo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con 
los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
SUBCOMPETENCIAS 
Las competencias, por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si 
queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia 
real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los 
demás elementos del currículo. Es lo que hemos llamado subcompetencias, y que sin 
pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas que mayor relación tienen 
con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su carácter 
interdisciplinar.  
En esta programación  estas subcompetencias son las siguientes: 
 
1. Comunicación lingüística 

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  
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1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  
1.5. Buscar, recopilar y procesar información. 
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas.  
1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 
1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  
1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada.  
1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
1.11. Expresar adecuadamente, en fondo y forma, las propias experiencias, ideas y 

emociones.  
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 
2. Competencia matemática 

2.1. Aplicar razonamientos lógicos a cadenas argumentales  identificando las ideas 
fundamentales. 

2.2. Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 
2.3. Interpretar y Expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico 
3.1. Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 
3.2. Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científicos y 

técnicos) y los procedimientos necesarios. 
3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 
3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales. 
4. Competencia digital  y tratamiento de la información 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

4.2. Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

4.3. Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodificación y transferencia. 

4.4. Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto 
que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

4.5. Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específicos. 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento. 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

4.8. Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. 
4.9. Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. 

5. Social y ciudadana 
5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y 

de comportamiento. 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 10

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, Expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad 
para construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

5.5. Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de la identidad 
local. 

5.6. Tomar decisiones en la da comunitaria, valorando tanto los intereses individuales como 
los de grupo. 

5.7. Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 
las ajenas. 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

5.10. valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre 
y mujer y entre individuos procedentes de  diferentes culturas. 

6. Cultural y artística 
6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 
parte del patrimonio de los pueblos. 

6.2. Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los contrastar, así como de la importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la da 
cotidiana de la persona y de las sociedades. 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la Expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

6.5. Valorar la libertad de Expresión, el derecho a la DIVERSIDAD cultural, la importancia 
del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la DIVERSIDAD de 
expRevisiónes artísticas y culturales. 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
6.8. Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colabora tío. 
6.9. Apreciar la DIVERSIDAD cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. 

7. Aprender a aprender 
7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer OBJETIVOS personales. 

7.2. Ser capaz de obtener información, ya sea individualmente o en colaboración, y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 
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7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

7.7. valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la da personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
7.10. Desarrollar estrategias de resolución de problemas mediante la obtención, el análisis y 

la selección de información útil para abordar un proyecto. 
7.11. Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. 

8. Autonomía e iniciativa personal 
8.1. Elegir con criterio propio. 
8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse OBJETIVOS y planificar 

y llevar a cabo proyectos. 
8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
flexible. 

8.5. Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con 
las capacidades, deseos y proyectos personales. 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

8.7. Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han 
incidido en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

8.8. Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 
8.13. Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. 

 
El aprendizaje del inglés proporcionará al alumno no solo unas competencias para poder 
comunicarse, sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de la 
cultura cuya lengua está estudiando, que le ayudarán a conformar una personalidad abierta y 
tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral del individuo. 
Como ya hemos indicado, una de las características de las competencias básicas es que 
permiten y fomentan la transversalidad de los aprendizajes a los que están asociados, es decir, 
que se pueden y se deben alcanzar, aunque desde una perspectiva diferente pero 
complementaria, mediante el desarrollo del currículo de las distintas materias. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Podrán ser evaluadas en las tres evaluaciones trimestrales del alumno, así como en las finales. 
De esta forma se tiene una visión global de los aprendizajes que logra el alumno así como de 
los que todavía no han alcanzado. 
Para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa, ordenada de menor a mayor: 
1er TRIMESTRE: 
COMPETENCIAS BÁSICAS/NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 5 

LINGÜÍSTICA 
 

     

DIGITAL 
 

     

SOCIAL Y CÍVICA 
 

     

ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

     

APRENDER A APRENDER 
 

     

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL      
 
2º TRIMESTRE: 
COMPETENCIAS BÁSICAS/NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 5 

LINGÜÍSTICA 
 

     

DIGITAL 
 

     

SOCIAL Y CÍVICA 
 

     

ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

     

APRENDER A APRENDER 
 

     

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL      
 
3er TRIMESTRE: 
COMPETENCIAS BÁSICAS/NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 5 

LINGÜÍSTICA 
 

     

DIGITAL 
 

     

SOCIAL Y CÍVICA 
 

     

ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

     

APRENDER A APRENDER 
 

     

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL      
* De 1 menor a 5 mayor logro. 
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4. METODOLOGÍA 
Todas estas competencias y subcompetencias ponen en juego diversas estrategias, y se 
utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, 
las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que 
pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), personal 
(relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o educativo. El alumnado 
utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer eficaces 
los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas 
Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la planificación didáctica, y en 
ellas se integrarán los objetivos, los contenidos y la evaluación, conformando unidades de 
programación. Entre otros criterios, en el diseño de las actividades y tareas se han tenido en 
cuenta las etapas a seguir en su desarrollo, los conocimientos previos, el tratamiento integrado 
de los componentes lingüísticos, destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden 
conseguir y las 
Partiendo de la evaluación inicial para detectar el nivel de conocimientos y la capacidad para 
comunicarse, emplearemos una metodología participativa, centrada en que los alumnos/as 
utilicen el idioma y sean protagonistas. 
El profesor actuará como guía para conseguir que estos alumnos/as sientan la necesidad de 
comprender y afianzar las estructuras básicas del inglés y dominar el léxico relativo a los 
diferentes temas. Para llegar a esto, se les enseñará a auxiliarse con gestos, muletillas, 
dibujos, etc., con el fin de que puedan expresar lo que deseen sin recurrir al castellano. 
Centrándonos más concretamente  en el proceso de enseñanza aprendizaje, tendremos en 
cuenta los siguientes aspectos: 

A) El proceso enseñanza - aprendizaje: 
   

a) A la  presentación de las diferentes unidades didácticas se unirá una 
exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e 
intereses de los alumnos/alumnas, favoreciendo su participación activa y 
desinhibida.  

b) Las actividades programadas se estructurarán y desarrollarán dejando siempre 
una vía por la que introducir las modificaciones pertinentes que refuercen o amplíen 
la adquisición de los OBJETIVOS y contenidos prestos. 

c) El desarrollo de los temas tendrá un enfoque integrador, acercando al alumno /a 
situaciones contextual izadas de su propia experiencia o de sus conocimientos 
previos, alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, 
comprensión, Expresión, reflexión, valoración creación investigación) a través 
de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, 
preguntas, propuestas de tarea, etc.) y con la participación activa de los 
alumnos/as. 

d) Se favorecerá la atención individualizada a los alumnos/as, que se 
complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y 
contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando sea 
posible. 

e) Se prestará especial atención a los diferentes temas transversales que 
aparecen integrados en las correspondientes unidades didácticas. 

B) Auto evaluación.  
Se potenciará la auto evaluación, para que el alumno pueda en todo momento 

apreciar sus avances, valorar el proceso enseñanza aprendizaje, así como detectar cual es el 
estilo de aprendizaje que mejor le vaya a cada alumno. 
 A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del 
refuerzo positivo, valorando los éxitos que aya logrando cada uno. 

C) El sistema de agrupamiento. 
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se 

pretende desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y 
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las parejas, así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o 
ampliación. 

D) Las cuatro destrezas básicas. 
Tendremos siempre  presente el desarrollo de las cinco destrezas básicas: listening, 

speaking, reading  and writing. Es conveniente subrayar en este apartado, que en cada curso 
del primer ciclo se pondrá especial énfasis en dos de ellas. En el primer curso de la ESO se 
insistirá más en las destrezas “speaking and listening”, y en el segundo curso las dos 
anteriores más  “reading y  writing”. 

Completaremos este trabajo utilizando los diferentes recursos y medios como los que 
contamos, además del libro del alumno y del cuaderno de actividades, y cintas de audio. 
POTENCIAREMOS: 

 El uso del diccionario bilingüe tanto en el aula como  en casa,  
.  La lectura de libros graduados en diferentes niveles, con el fin de que todos se 

sientan capaces de leer en inglés. 
. El vídeo también ayudará a los alumnos/as a percibir de una manera más completa 

la realidad anglófona englobando: cultura, costumbres, lengua, gente, paisajes, etc… 
 . En el  aula de informática se utilizarán  programas específicos de inglés o 
accediendo a determinadas páginas Web a través de la red y explotando este material. 
Individualmente, tienen la posibilidad de trabajar en casa con el CD que incluyen los diferentes 
libros de texto y que les permite conexión con Internet con acceso gratuito al correo 
electrónico y a un entorno seguro en la red. El hecho de que Internet sea un medio global 
ofrece además la oportunidad de investigar sobre el mundo del inglés y de intercambiar 
información con estudiantes del resto del mundo.  

Los alumnos  pueden  utilizar otros medios incluidos en su método de inglés y/o 
propuestos por el profesor. 
Las características del curso y su alumnado, hacen indispensable la estrecha colaboración 
entre los diversos departamentos didácticos con la finalidad de coordinar y supervisar la 
consecución de los objetivos y el desarrollo general del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
El departamento de Inglés concibe la educación como un proceso constructivo, que permite al 
alumno un aprendizaje significativo. Como consecuencia de esta concepción constructivista de 
la enseñanza, el alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al 
modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de 
guía, como ya hemos dicho anteriormente,  al poner en contacto los conocimientos y las 
experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos. 
La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del 
aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunvistancias 
reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos 
aprendizajes. Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada 
alumno y alumna, los aprendizajes deben ser significativos, es decir, cercanos a sus 
experiencias y referentes, potencialmente motivadores y realmente funcionales. Deben, 
asimismo, implicar una memorización comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un 
amplio conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus 
esquemas de conocimiento. 
En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo constructivista, 
cumple los siguientes requisitos: 

• · Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• · Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la molización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• · Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 
• · Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
• · Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadores. 
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En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los 
siguientes: 
· Metodología activa. Supone atender a aspectos referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: - Integración activa de los alumnos en 
la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
· Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 
trabajo en grupo. 
· Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los alumnos 
asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
· Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, 
analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación 
de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
Se tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, garantizando 
que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario 
básico necesario para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes 
Objetivos específicos: 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse 
en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario Relativo a un 
tema determinado. 

 Explicar expRevisiónes típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 
misma edad que los estudiantes 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que a de 
conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura anglosajona y propiciar una comparación 
con su propia cultura a través de secciones  especificas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la da diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, 
dentro de las unidades 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para Expresarse, tanto de forma oral como por 
escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no 
solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como 
escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 
van aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 
más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de 
gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de 
letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia en el que encontrarán diversos 
juegos. 

 Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los 
alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
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Vocabulario 

En cada unidad didáctica se incluye vocabulario relacionados con el tema central de la 
misma. El vocabulario se presenta mediante ilustraciones y/o textos breves, y se practica a 
través de ejercicios de gran variedad. A menudo se pide a los alumnos que utilicen el 
vocabulario de forma personal o creativa, y en algunos ejercicios se propone una respuesta 
abierta.  
 
Gramática 
En la sección de gramática se les pide que analicen ejemplos y tablas, y se les anima a 
formular reglas de formación y así que ellos mismos pueden comprobar.  Esta metodología 
inductiva consigue que los alumnos se impliquen en el aprendizaje y memoricen las 
estructuras. 
Las presentaciones gramaticales van seguidas de actividades de práctica graduada basadas 
en un tema, lo cual hace necesario que los alumnos entiendan el uso y el significado de las 
estructuras, y no solo la forma. Algunas actividades son de tipo controlado, y otras algo más 
libres. Además, los alumnos tienen la oportunidad de utilizar las estructuras nuevas de modo 
más productivo, personalizado y creativo.  

 
Comprensión escrita 
Artículos, cuestionarios, emails, páginas web, narraciones, concursos, entrevistas, clasificados 
en función de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de forma realista. 
Los textos de lectura se utilizan de diversas formas a lo largo del curso:  
Para presentar las estructuras gramaticales: el texto central de cada unidad, normalmente, 
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. 
Para trabajar las destrezas de forma integrada: los textos de los apartados de destrezas 
aportan la base de las actividades de Expresión oral y escrita. Incluyen expRevisiónes que los 
alumnos podrán aplicar en contextos comunicativos. 
Para realizar lecturas extensas: los textos de las canciones y materiales complementarios  
permiten reutilizar el material de unidades anteriores, pero plantean un reto mayor en términos 
de extensión, contenido y estructura. 
 
Comprensión oral  
Los textos de comprensión oral, que tenemos programados,  muestran una amplia variedad de 
hablantes y situaciones; programas de radio, entrevistas, conversaciones y avisos. Las 
grabaciones se utilizarán cuidadosamente por su dificultad.  
Los diálogos  proporcionan una práctica más intensiva de comprensión oral. Es importante que 
los alumnos puedan identificar y usar comprensivamente los contenidos  que han trabajado. 
Los dictados basados en el vocabulario y las estructuras gramaticales, también serán de ayuda 
y apoyo. 
 
Expresión oral 
El libro de texto ofrece numerosas oportunidades para la práctica de expresión oral mediante 
actividades controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno.  
No se dará por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará siempre la 
actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la pizarra.  
Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que hablarán mientras el 
revisto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará tiempo a los alumnos para que 
preparen sus conversaciones antes de representarlas.  
 
Pronunciación 
Cada unidad desarrolla un aspecto relativo a la pronunciación: sonidos específicos, 
acentuación de palabras y frases, y entonación. 
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Expresión escrita 
En cada unidad  la escritura guiada de emails, blogs, biografías, artículos e informes está 
presente. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más bajo sean 
capaces de crear un texto aceptable. 
Los modelos están centrados en un aspecto gramatical, por ejemplo: expRevisiónes de tiempo, 
conjunciones y signos de puntuación. Dichos elementos se practican antes de pasar a la guía 
de escritura, que prepara a los alumnos para la tarea de redacción. Se invita a los alumnos a 
extraer información del texto y a analizar cómo se escribe. Ellos no suelen saber qué escribir, y 
por eso debemos trabajar con una guía para proporcionar un modelo que les ayudará 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. 
 
5. ACTIVIDADES  
1. De detección  de conocimientos previos 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el 
intercambio de conocimientos previos y la realización de pruebas específicas de exploración 
inicial. 
2. Warm-up 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través de 
actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las experiencias y 
conocimientos anteriores a través de: 
 “torbellino de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los contenidos 

conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 
 predicción de contenidos y deducción por el contexto  
 tareas de predicción 
 breves discusiones  
 cuestionarios,  etc. 

3. De desarrollo 
- Cada una de las unidades didácticas está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia 
de la lengua inglesa. El aprendizaje durante el bachillerato supondrá, pues, continuar 
reforzando la autonomía y las capacidades del alumnado que ya se habrán perfilado con 
mayor precisión.  Para el desarrollo de estas capacidades el material programado  
proporciona una serie de actividades útiles para cada una de las habilidades que se van a 
trabajar.  

Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como instrumento 
o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. De esta forma se 
motiva al alumno, puesto que, durante el desarrollo de las lecciones y al final de cada unidad 
verá que podrá utilizar eficazmente el lenguaje estudiado para realizar las funciones 
comunicativas que corresponden y cuyo resultado suele ser un incremento no sólo de la 
competencia sino de la propia autoestima. 
Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en una 
serie de secciones claramente interrelacionadas. 
4. De refuerzo 
Este proyecto parte del reconocimiento de que en todas las  clases hay alumnos/as con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al mismo tiempo 
se intenta alcanzar el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con 
plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 
desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 
alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  
El ser capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, 
constituye un factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de 
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manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas 
extranjeras. 
Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir nuevos.  
5. De ampliación 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse 
alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según su 
criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes ritmos 
de aprendizaje. 
Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso 
6. De evaluación 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El profesor 
decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna han superado los objetivos de la misma, 
tomando como referente fundamental los criterios de evaluación y evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
- Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 

alumnos a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:  
 Ejercicios del Workbook 
 Ejercicios de Autocorrección  
 Ejercicios de Revisión   

- Actividades que evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 
evaluación como los tests. 

- Actividades de autoevaluación y estudio individual, en las que el alumno se inicia en 
estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas y auto-corrección de las 
producciones orales y escritas realizando los ejercicios. 

7. Procedimientos 
• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
• Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
• Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
• Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 
• Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
8. Complementarias 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras de 
teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad anglosajona 
etc.,  aparecen posteriormente. 
Los temas transversales están muy presentes en nuestra programación como se puede ver en 
las distintas unidades didácticas. Ofrecemos a continuación una lista de fechas idóneas para 
motivar la reflexión y el trabajo sobre los temas transversales tanto por medio de actividades 
normales de aula como por medio de actividades extraordinarias. 
16 de octubre:  Día mundial de la alimentación 
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 
1 de diciembre:  Día mundial del SIDA 
3 de diciembre:  Día internacional de las personas con minusvalías 
6 de diciembre:  Día de la Constitución española 
10 de diciembre:  Día de los derechos humanos 
30 de enero:  Día escolar de la no-violencia y la paz 
8 de marzo:          Día internacional de la mujer 
15 de marzo:          Día internacional del consumidor 
21 de marzo:  Día internacional para la eliminación de la discriminación racial 
22 de marzo:  Día mundial del agua 
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7 de abril:  Día mundial de la salud 
9 de mayo:  Día de Europa 
31 de mayo:  Día mundial sin tabaco 
5 de junio:  Día mundial del medio ambiente 
 
Pero también trabajaremos con festividades típicamente inglesas o americanas como 
Columbus Day, Halloween, Thanksgiving, Guy Hawkes, etc. Estas actividades estarán 
expuestas, en su gran mayoría, en paneles en el hall del centro. 
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ya hemos mencionado, anteriormente que, obviamente,  no todos nuestros alumnos están 
dotados de las mismas capacidades y motivaciones, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. 
No sólo algunos aprenden más rápidamente que otros, sino también cada alumno tiene 
diferentes niveles de habilidad matemática, verbal, física, creativa y normalmente tiene 
preferencia sobre los procedimientos que utilizan para aprender. La enseñanza del Inglés debe 
ser capaz de adaptarse a la diversidad de necesidades, intereses y capacidad que muestren 
nuestros/as alumnos/as. 
Relacionaremos los contenidos de las distintas áreas (interdisciplinariedad). Es importante que 
el alumno vea la utilidad inmediata a lo que aprende  (aprendizaje funcional). 
El profesor actuará siempre como guía y mediador para lograr la construcción de aprendizajes 
significativos, favoreciendo la asimilación y desarrollo de habilidades y estrategias de 
planificación. Hará lo posible por lograr un clima de autoestima y cooperación entre iguales. 
Responderemos a estas diferencias individuales en el aula, proporcionándoles diversos 
materiales con actividades de diagnóstico, con el fin de establecer los conocimientos previos y 
detectar posibles errores conceptuales. 
Procuraremos que el alumno sea capaz de ir desarrollando un trabajo autónomo y responsable, 
aunque a veces precisen de la ayuda puntual de otros compañeros o del profesor. 
Una vez fijado el problema lo atenderemos mediante actividades de gran motivación, de 
amplificación, de recuperación y de refuerzo según lo necesitado en cada momento. 
En la atención a la diversidad, tendremos en cuenta que deberá ser preventiva, siendo preciso 
crear un ambiente equilibrado y relajado en el aula. Para ello procuraremos reforzar los 
aspectos más positivos de la personalidad del alumno con problemas de conducta.  
A veces, para lograr la consecución de los objetivos mínimos tendremos que diseñar 
adaptaciones curriculares a fin de favorecer la individualización de la enseñanza, ajustando 
metodologías, grado de dificultad de actividades, criterios de evaluación continua e integradora, 
materiales y agrupamientos flexibles temporal o permanentemente y en su mayor o menor 
grado según la adaptación sea de acceso, no significativa o por el contrario significativa, en el 
caso de los A.C.N.E.E.S., siendo necesario llegados a este punto la modificación del currículum 
básico. 
Nuestro método elegido, contempla un variado y amplio proyecto de trabajo que permite al 
alumno responder de diferentes formas según su capacidad, nivel de comprensión y ritmo de 
trabajo. Las actividades propuestas  por el método para ampliar, ayudarán a los alumnos más 
avanzados a extender las destrezas básicas para captar el sentido global de una información 
oral más extensa: 

o  Worksheet de ampliación y refuerzo. 
o Actividades con ordenadores 
o  Vídeo interactivo. 
o  Actividades  con el CD, para consultar su página Web, buscar información relacionada 

con un tema concreto. 
o .Actividades de repaso y autoevaluación. 
o .Actividades relacionadas con los temas transversales. 
o .Actividades con canciones. 
o .Actividades de interdisciplinariedad. 
o .Desarrollo de destrezas comunicativas. 
o .Actividades de vocabulario, dictado, pronunciación y comprensión oral. 
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o .Actividades relacionados con temas culturales, de actualidad, y centrados en sus 
intereses. 

En cuanto al material destinado al alumno, se  propone en cada unidad actividades para los 
alumnos que acaban antes de lo previsto, diferenciándolas del resto de las actividades. 
Tenemos en el Workbook y en otras actividades escritas de repaso tres niveles: básico, 
estándar y superior.  
Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán unas adaptaciones  que se 
centraran en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora: 

a) Para los alumnos de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de ampliación 
(Posteriormente dedicaremos un apartado a estas actividades) 
b) 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). Cuando las adaptaciones  
curriculares no bastan para estos alumnos, 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. 
En la atención a la diversidad, tendremos en cuenta que deberá ser preventiva, siendo preciso 
crear un ambiente equilibrado y relajado en el aula. Para ello procuraremos reforzar los 
aspectos más positivos de la personalidad del alumno con problemas de conducta.  
 
 

* PROGRAMACIÓN CURSOS DIVERSIFICACION CURRICULAR 
1 Introducción 
Los centros con un programa de diversificación para alumnos con problemas de aprendizaje 
que tienen dificultades para acabar la ESO necesitan una metodología diferente. 
El programa se divide en tres partes: vocabulario, gramática y comprensión lectora. 
Con el fin de: 
- trabajar todos los aspectos de la lengua de una forma sencilla pero con un  enfoque maduro 
- combinar niveles de dificultad 
- proporcionar material de refuerzo. 
2.Justificación teórica 
- Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos que deseen seguir estudios 

para los que requieran el conocimiento de dicha lengua. 
- Proporcionar materiales para el aprendizaje individual. 
- Resolver las dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo las 

relacionadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de las relaciones 
comunicativas y sociales. 

- Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes. 
- Contribuir al desarrollo del entendimiento mutuo y de la capacidad del alumno para 

Expresarse, no sólo en la lengua objeto de estudio sino empleando su plena competencia 
lingüística. 

3. Metodología 
Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las 
necesidades individuales de los alumnos de diversificación, es decir, deben tomar en cuenta 
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sus dificultades concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que poner atención 
especial en los siguientes aspectos: 
- la secuenciación de los contenidos lingüísticos 
- las relaciones entre los contenidos lingüísticos 
- el modo en que los alumnos organizan sus ideas 
- la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase 
- la personalización del aprendizaje 
- el desarrollo de la autoestima del alumno 
- la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora de 

comunicarse. 
 
 
 
 

Competencias básicas 
 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  
 
 
Finalidades 
 

Como en el resto de cursos de educación secundaria obligatoria, las finalidades serán las 
siguientes:  
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 

tienen carácter imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 
ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho 
competencias básicas: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital   
5. Competencia social y ciudadana  
6. Competencia cultural y artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal  
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias básicas a las 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 valorar el progresivo grado de adquisición. 
 
 
Secuenciación de los Objetivos Generales de Área en cursos de Diversificación.  
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Los diez Objetivos Generales de Área  detallados a continuación se alcanzan a lo largo de las 
unidades trabajadas: 
 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 
 
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
 
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 
 

7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 
 
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
 
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 
 

Contenidos generales  
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 

las habilidades lingüísticas 
 bloque 1: Escuchar, hablar y conversar  
 bloque 2: Leer y escribir 

los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 bloque 3: Conocimiento de la lengua 

la dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer 
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bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas 
situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral 
provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los 
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2: Leer y escribir 
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 
discursiva en el uso escrito. 
 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 
funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas 
de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de 
partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento 
de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua 
extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a 
progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias 
capacidades. 
 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
 

Contenidos del primer curso 
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las 

situaciones de comunicación trabajadas en este nivel. 
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso 

de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y 
en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales 

como anuncios para buscar un trabajo o una casa, un correo electrónico, un diario y varios 
textos sobre gente famosa, un gran almacén británico y sobre un deporte popular. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 
inglesa en los textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 
ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 24

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 
(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando 
preguntas, completando frases, y haciendo descripciones. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 
Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados:  

-  Primer trimestre: 

- Los saludos y las presentaciones, los números del 0-100, los objetos de la clase, los 
países y las nacionalidades, las profesiones, los días de la semana, la familia, los 
colores, las partes del cuerpo. 

Segundo trimestre:    los adjetivos, las mascotas, las habitaciones de la casa, el 
mobiliario, los números ordinales, la hora, actividades que expresan rutina, las comidas. 

Tercer trimestre:     los verbos, los meses del año y los lugares de una ciudad.-
Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

Estructura y funciones de la lengua         
 

Primer trimestre:    

-      Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. To be (unidad 1). 

- Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de las profesiones y de las 
habitaciones de su casa. Los adjetivos posesivos. A / an, los plurales; this / that / these / 
those (unidad 2). 

- Fórmulas para hablar de la familia. Descripción de personas. El verbo have got; los 
nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón (unidad 3). 

Segundo trimestre:     
 
- Descripciones de personas y cosas. El orden de las palabras. There is / there are; how 

much / How many (unidad 4). 
- Descripción de lugares. Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa; like + 

nombres; like + gerundio (unidad 5). 
- Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. Los adverbios de frecuencia; el 

Present Simple en negativa e interrogativa (unidad 6). 
Tercer trimestre:      
 
- Expresión de habilidad y posibilidad. Can; las preposiciones de tiempo (unidad 7). 
- Narración de acciones y expresión de actividades que están en transcurso. El Present 

Continuous (unidad 8). 
- Expresión de hechos pasados. El Past Simple del verbo to be y de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa (Grammar Extension). 
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- Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para avanzar 
en el proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de autocorrección del texto 
(comprobaciones mediante actividades de escucha). 

 
Fonética 
- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be (unidad 1). 
- La acentuación de las palabras (unidades 2 y 5). 

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/ (unidad 3). 

- La entonación de las oraciones (unidad 4). 

-     Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles (unidad 6). 

-  Pronunciación de las formas can y can’t (unidad 7). 
-    Pronunciación de la terminación ing (unidad 8). 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 
escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes 
sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. 
 

 Criterios de evaluación 
 
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de: 
 

• Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono; 
identificar cosas; preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de países y 
nacionalidades; utilizar correctamente el verbo to be; practicar el vocabulario relacionado 
con los saludos, los números del 0-9, objetos de la clase y los nombres de países y 
nacionalidades (unidad 1). 

 
• Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y dirección; 

presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an; los plurales; this / 
that / these / those; practicar el vocabulario relacionado con las profesiones, los números 
del 20-100 y los días de la semana (unidad 2). 

 
• Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got;  

los nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón; practicar  
el vocabulario relacionado con la familia, los colores y las partes del cuerpo  
(unidad 3). 
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• Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is / there are; how 
much / how many; ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar el vocabulario 
relacionado con los adjetivos y las mascotas (unidad 4). 

 
• Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el Present 

Simple en afirmativa; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las 
habitaciones de la casa, el mobiliario y los números ordinales del 1-12 (unidad 5). 

 
• Hablar de rutinas; hacer sugerencias; utilizar correctamente los adverbios de frecuencia; el 

Present Simple en negativa e interrogativa; practicar el vocabulario relacionado con la 
hora, actividades que expresan rutina y las comidas (unidad 6). 

 
• Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones de tiempo; 

practicar el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año y los lugares de una 
ciudad (unidad 7). 

 
• Narrar acciones que están en transcurso; utilizar correctamente el Present Continuous; 

practicar el vocabulario relacionado con los verbos y los adjetivos (unidad 8). 
 

• Expresar hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple del verbo to be y de los 
verbos regulares (Grammar Extension). 

 
   Contenidos del segundo curso 
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

-  Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y adaptados,   
propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de 
elementos verbales y no verbales 

- 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. 

-  Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con una 
pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación 

-  Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
-  Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 
comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
-  Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos, 
redacciones, descripciones, correos electrónicos, biografías, artículos de revistas y de 
periódicos, etc. sobre diferentes profesiones, actividades de tiempo libre, las casas 
Victorianas, la ciudad de Cambridge, las vacaciones de una joven, un famoso chef, la zona 
de Lake District y una diseñadora de moda. 
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- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 

inglesa en los textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje escrito 
(correos electrónicos) del lenguaje oral. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a unas 
preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una descripción 
de una habitación, una narración de las cosas que hicieron la semana anterior, planes para 
un futuro inmediato, consejos para la salud, descripción de un lugar especial, de diferentes 
tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en 
el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 

Léxico / Vocabulario   - Relacionado con los temas tratados: 

  Primer trimestre:    
Números, días, meses, profesiones, preposiciones de lugar, partes del cuerpo, actividades 
de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos. 

Segundo trimestre:   
   
actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo atmosférico, medios de 
transporte, 

Tercer trimestre:      
 
Comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos geográficos, ropa, verbos, etc. 

 Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

 
Estructura y funciones de la lengua    
Primer trimestre:    

Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción). 
Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like + nombre 
/ gerundio; a / an / some / any; there is / there are (unidad 1). 

   Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present 
Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative Verbs” 
(unidad 2).  

     Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; there was / there were (unidad 
3).  

Segundo trimestre:     
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Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple (unidad 4). 
Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous con valor 

de futuro (unidad 5). 
Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre obligaciones y 

prohibiciones y para dar consejo. Los modales: can / should / must; los posesivos y los 
pronombres objeto (unidad 6). 

Tercer trimestre:      
Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple (unidad 7). 
Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y superlativo; 

adverbios (unidad 8). 
Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el Past 

Continuous; expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar habilidad y 
posibilidad en pasado y expresar obligación con could y have to; la voz pasiva; too ..., not ... 
enough; expresar lo que alguien ha dicho con el estilo indirecto; los compuestos de some y 
any (Grammar Extension). 

 

Fonética 
Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con una 

escritura parecida o de especial dificultad (unidad 1, 7 y 8). 
- Pronunciación de las formas de gerundio (unidad 2). 

-  Pronunciación de las formas was y were (unidad 3). 

- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado (unidad 4). 

 Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 5). 
Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t (unidad 6). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
-  Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella.  

-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 
escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes 
sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. 

Criterios de evaluación 
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Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:  
 

• Reconocer los diferentes tipos de ejercicios e instrucciones; utilizar correctamente los 
números cardinales y ordinales, los días de la semana y los meses del año y utilizar el 
lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los verbos to be y have got (unidad de 
Introducción). 

 
• Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal; utilizar 

correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar correctamente a / an / 
some / any y there is / there are; utilizar correctamente vocabulario relacionado con los 
trabajos y las profesiones; utilizar correctamente las preposiciones de lugar (unidad 1). 

 
• Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones; utilizar correctamente el 

Present Simple y el Present Continuous y ver las diferencias de usos entre ambos; 
utilizar correctamente los “Stative Verbs”; utilizar correctamente el vocabulario 
relacionado con las actividades de ocio y el tiempo libre, las partes del cuerpo y las 
indicaciones de direcciones (unidad 2). 

 
• Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple: el verbo to be; utilizar 

correctamente there was / there were; utilizar correctamente el vocabulario relacionado 
con las emociones y algunos adjetivos (unidad 3). 

 
• Hablar sobre hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple; utilizar 

correctamente el vocabulario relacionado con las actividades de vacaciones y con los 
animales (unidad 4). 

 
• Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be going to, 

así como el Present Continuous con valor de futuro; utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con las estaciones del año, el tiempo atmosférico y los transportes (unidad 
5). 

 
• Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre obligaciones y prohibiciones y 

dar consejo; utilizar correctamente los modales: can / should / must, los posesivos y 
los pronombres objeto; utilizar correctamente vocabulario relacionado con la comida, la 
bebida y la tecnología (unidad 6). 

 
• Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el Present Perfect Simple; 

utilizar correctamente vocabulario relacionado con los deportes y los elementos 
geográficos (unidad 7). 

 
• Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos y 

superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario relacionado con 
la moda y algunos verbos (unidad 8). 

 
• Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el Past 

Continuous; expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar 
habilidad y posibilidad en pasado y expresar obligación con could y have to; utilizar 
correctamente la voz pasiva y las estructuras too ..., not ... enough; expresar lo que 
alguien ha dicho con el estilo indirecto; utilizar correctamente los compuestos de some y 
any (Grammar Extension). 

 
 Materiales y recursos didácticos  

 
- Los libros de texto que se utilizarán son Let´s go 1  y Let´s go 2  para el primer y segundo 
nivel de diversificación respectivamente.  Constan de ocho unidades que se estructuran en 
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diálogos de introducción, ejercicios de gramática, vocabulario, pronunciación, lecturas, 
ejercicios de repaso y de una sección de práctica complementaria para cada unidad, 
ampliación y apéndice gramatical, glosario y una lista de expresiones y palabras útiles. 
 
- El profesorado considera, en general, que utilizar canciones originales en las clases de 
inglés presenta múltiples ventajas. Por una parte, las canciones tienen un componente 
motivador porque rompen la monotonía de las clases y, por otro, las letras de las canciones 
presentan ejemplos claros de inglés auténtico, es decir, del inglés tal y como se utiliza hoy día 
en la calle. 
 
- Fomentar el trabajo cooperativo mediante la elaboración de proyectos sobre temas 
específicos. 
 
- Breves dramatizaciones para poner en práctica los conocimientos adquiridos en situaciones 
de la vida cotidiana. 
 
- Visionado de películas o fragmentos de estas para mejorar la comprensión oral y enseñar 
aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 
 
- Uso del aula plumier y el laboratorio de idiomas cuando estén disponibles para complementar 
las tareas habituales con ejercicios de búsqueda de información, actividades on-line, práctica 
oral, etc. 

 
Programación Adaptaciones Curriculares 
 
 
Nivel Curricular Primer Ciclo Primaria 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse en situaciones sencillas y habituales 
2. Desarrollar la capacidad para comprender mensajes escritos, muy sencillos y de 

extensión limitada. 
3. Desarrollar la capacidad para producir textos escritos y orales muy sencillos atendiendo 

a situaciones comunicativas muy controladas. 
4. Uso y organización del cuaderno personal 
5. Participar en actividades de grupo. 
6. Desarrollar la capacidad para adquirir hábitos de trabajo. 

 
Contenidos  
 Bloque 1.Comprender, hablar y conversar 

- Comprensión de mensajes orales sencillos para la elaboración de tareas en el aula. 
- Escucha atenta de textos orales, breves y muy sencillos 
- Expresión de los recursos básicos dentro del aula. 

Bloque 2 Leer y escribir 
- Asociación de grafía, significado y pronunciación del vocabulario básico a través del 

juego. 
- Lecturas de actividades realizadas por el propio alumno con un fin lúdico y comunicativo 
- Iniciación a la escritura. Interés por el cuidado y presentación de los trabajos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
- Saludar y despedirse 
- Identificarse y presentarse 
- Reconocer los colores mas habituales 
- Los números hasta el 20 
- Diferenciar los objetos del aula, partes del cuerpo, miembros más cercanos de la 

familia, el hogar, algunos animales, algunos alimentos y algunas prendas de vestir. 
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- Responder brevemente a preguntas sencillas. 
Bloque 4 

- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
- Actitud abierta hacia las personas que hablan otra lengua 
- Realización de actividades de carácter sociocultural. 

Criterios de evaluación 
- Captar la idea global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos. 
- Identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente. 
- Escribir palabras conocidas por el alumno a partir de modelos  
- Participar en actividades de aula 

Temporalización 
1er Trimestre 

-Introducción y presentación de los miembros de la clase. 
- Abecedario en inglés 
- Introducción a los números, colores y objetos del aula. 
- Introducción a la escritura en inglés 

2º Trimestre 
- Identificar palabras y frases sencillas de forma oral 
- Utilizar apoyo de elementos visuales, gestuales y verbales para comprender mensajes 

sencillos 
- vocabulario relacionado con la familia y la casa 

3er Trimestre 
-Consolidación de los contenidos aprendidos en trimestres anteriores 
- Vocabulario relacionado con animales, partes del cuerpo y prendas de vestir. 
- Repetición e imitación de determinados aspectos sonoros 
- Reconocimiento de grafía, pronunciación y significado tanto escrito como oral. 

 
 
Nivel Curricular 2º Ciclo Primaria 
 
OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad para comprender mensajes orales cara a cara, muy sencillos y 
de extensión limitada 

- Desarrollar la capacidad para comprender mensajes escritos, muy sencillos y de 
extensión limitada. 

- Desarrollar la capacidad para producir textos orales y escritos muy sencillos. 
- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance 
- Desarrollar la capacidad para interesarse la DIVERSIDAD cultural 
- Manifestar una actitud receptiva, interesada y confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso del inglés. 
- Identificar aspectos fonéticos, estructuras lingüísticas y aspectos léxicos básicos del 

inglés y usarlos como elementos básicos de comunicación. 
Contenidos  
Bloque 1.Comprender, hablar y conversar 

- Obtener información global y específica de mensajes orales breves, procedentes de 
diversas fuentes y con intenciones comunicativas concretas. 

- Expresión de necesidades inmediatas en el aula. 
- Interacción oral progresivamente menos dirigida en situaciones reales o simuladas y 

participación en las actividades individuales y de grupo. 
- Producción de textos orales, conocidos y preparados previamente (canciones, 

recitaciones, diálogos dirigidos, dramatizaciones, etc.). 
- valoración del inglés como instrumento para comunicarse. 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

- Asociación de grafía, significado y pronunciación del vocabulario básico. 
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- Lecturas de textos sencillos y variados, procedentes de diversas fuentes y con 
intenciones comunicativas concretas. 

- Acercamiento a cuentos, comics, diccionarios y otro tipo de textos adecuados para 
fomentar el hábito de la lectura, tanto con fines lúdicos como comunicativos. 

- Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos, utilizando los medios 
disponibles, con intención comunicativa y lúdica. 

- Iniciación a la escritura. Interés por el cuidado y presentación de los trabajos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
Conocimientos lingüísticos   -   Usos de lengua 

- Dar información personal. 
- Características de los objetos (color, forma, tamaño) 
- Números: cardinales (hasta 100) y algunos ordinales. 
- Descripciones básicas de personas, animales y entornos conocidos. 
- Expresión de las actividades cotidianas. 
- Expresión de la posesión (contextos cercanos). 
- Localizar personas y objetos. 
- Expresar sentimientos, aficiones y habilidades. 
- vocabulario relacionado con rutinas, tiempo atmosférico, calendario, horas del reloj. 
- Ampliar vocabulario relacionado con la casa, la familia, el colegio, el cuerpo, la ropa, la 

comida, los oficios, etc. 
- Identificar aspectos fonéticos, estructuras lingüísticas y aspectos léxicos básicos del 

inglés y usarlos como elementos básicos de comunicación. 
 
Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
       -   Actitud abierta hacia las personas que hablan otra lengua y su cultura. 
       -   Realización de actividades de carácter sociocultural. 

    -  Interés en el aprendizaje del inglés y su valoración como instrumento de  
comunicación. 
- Comparar costumbres entre nuestro país y aquellos donde se habla inglés. 

 
Criterios de evaluación 

- Captar la idea global en textos orales con ayuda de elementos lingüísticos y no 
lingüísticos. 

- Captar la idea global en textos escritos sencillos y variados sobre temas conocidos con 
ayuda de estrategias básicas. 

- Participación e interacción en el aula en las situaciones reales y simuladas que se 
presenten, respetando las normas básicas del intercambio. 

- Producción escrita de textos cortos relacionados con las situaciones y modelos  
conocidos. 

- Identificar aspectos fonéticos, estructuras lingüísticas y aspectos léxicos básicos del 
inglés y usarlos como elementos básicos de comunicación. 

- Uso de estrategias para aprender a aprender que gradualmente hayan sido enseñadas. 
-   Interés en el aprendizaje del inglés y su valoración como instrumento         de 
comunicación. 
- Identificar elementos de la da cotidiana, costumbres y celebraciones de los países de 

habla inglesa. 
  Temporalización 
1er Trimestre 

- Dar información personal. 
- Características de los objetos (color, forma, tamaño) 
- Números: cardinales (hasta 100) y algunos ordinales. 
- Descripciones básicas de personas, animales y entornos conocidos. 

2º Trimestre 
- Expresión de las actividades cotidianas. 
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- Expresión de la posesión (contextos cercanos). 
- Localizar personas y objetos. 
- Expresar sentimientos, aficiones y habilidades. 

3er Trimestre 
- vocabulario relacionado con rutinas, tiempo atmosférico, calendario, horas del reloj. 
- Ampliar vocabulario relacionado con la casa, la familia, el colegio, el cuerpo, la ropa, la 

comida, los oficios, etc. 
- Identificar aspectos fonéticos, estructuras lingüísticas y aspectos léxicos básicos del 

inglés y usarlos como elementos básicos de comunicación. 
Nivel Curricular de Tercer Ciclo 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones y explicaciones 
- Participación en intercambios orales para realizar actividades en el aula  
- Uso de contexto visual y no verbal, repetición de estructuras y respeto del turno de 

palabra. 
Bloque 2 Leer y escribir 

- Lectura de cuentos, cómicos y otros libros de textos en soporte papel o informático 
adecuados con el fin de fomentar el habito lector 

- Manejo de diccionario como elemento de consulta. 
- Lectura de textos elaborados por el propio alumno 
- Interés por el cuidado, elaboración presentación y organización de textos escritos. 
- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración 

de textos escritos. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Dar información personal y hablar sobre la procedencia de las personas, sus 
profesiones y lugares de trabajo. 

- Conocer los números cardinales básicos y algunos números ordinales 
- Expresar y contestar a preguntas sobre cantidades 
- Describir personas, animales, lugares y objetos con ayuda de modelos. 
- Hacer comparaciones sencillas 
- Hablar sobre contrastar 
- Hablar sobre temas habituales 
- Conocer vocabulario relacionado con aficiones, deportes y profesiones 
- Pronunciación de los fonemas más característicos 
- Conocimiento de costumbres y uso de formas de relación social de otros países. 
- Realización de actividades de carácter sociocultural relativas al inglés 

Criterios de Evaluación 
- Captar el sentido global en textos orales variados. 
- Leer textos variados con vocabulario progresivamente más complejo. 
- Mantener conversaciones cotidianas sobre temas conocidos. 
- Producción escrita de textos cortos relacionados con las situaciones y modelos  

conocidos. 
- Uso de estrategias que favorezcan el proceso de aprendizaje: utilización de material de 

consulta, búsqueda de información, petición de aclaraciones, etc. 
- Interés en el aprendizaje del inglés y su valoración como instrumento de  
comunicación. 

- Identificar elementos de la da cotidiana, costumbres y celebraciones de los países de 
habla inglesa. 

Temporalización 
1er Trimestre 

- Dar información personal y hablar sobre la procedencia de las personas, sus 
profesiones y lugares de trabajo. 

- Conocer los números cardinales básicos y algunos números ordinales 
- Expresar y contestar a preguntas sobre cantidades 
- Pronunciación de los fonemas más característicos 
- Conocimiento de costumbres y uso de formas de relación social de otros países. 
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- Realización de actividades de carácter sociocultural relativas al inglés. 
Segundo Trimestre 

- Describir personas, animales, lugares y objetos con ayuda de modelos. 
- Hacer comparaciones sencillas 
- Hablar sobre contrastar 
- Hablar sobre temas habituales 
- Conocer vocabulario relacionado con aficiones, deportes y profesiones 

Tercer Trimestre 
- Pronunciación de los fonemas más característicos 
- Conocimiento de costumbres y uso de formas de relación social de otros países. 
- Realización de actividades de carácter sociocultural relativas al inglés. 
 

7. Proyecto Alumnos de Altas Capacidades en Inglés 
Descripción 

El proyecto del área de inglés tiene como principal objetivo 
acercar al alumno al mundo de la cultura de habla inglesa así 
como proporcionar contenidos y actividades para la adquisición 
de las distintas destrezas del idioma. Se trata de ofrecer 
oportunidades para poder profundizar o complementar el 
currículo ordinario, con mayores matizaciones o nuevos 
planteamientos en ciertos contenidos, fomentar el interés y 
curiosidad investigadora y favorecer el aprendizaje de 
organización de la información, planificación del trabajo y 

presentación del mismo de forma escrita y oral.  Informar y asesorar a los alumnos interesados 
en la preparación de exámenes de nivel de idiomas. 

Durante este curso vamos a trabajar distintos aspectos de la alimentación a nivel 
interdisciplinar por parte de aquellos departamentos que participen de este proyecto de altas 
capacidades. 

Actualmente se tendrá en cuenta los alumnos de altas capacidades tanto en todos los niveles 
educativos. 

En algunos países, como Estados Unidos, llevan mucho tiempo definiendo el término 
‘talentoso’, que hace referencia a estudiantes que muestran evidencias de alto rendimiento en 
áreas tanto intelectuales, artísticas o de liderazgo, o en áreas académicas especificas y que 
requieren de servicios o actividades más especificas con el fin de desarrollar al máximo dichas 
capacidades. 

Por lo general estos alumnos: Muestran una gran curiosidad ante tareas que les 
supongan un reto. Se aburren y muestran desinterés ante tareas simples, repetitivas o 
con poca dificultad. Desde muy pequeños poseen una gran imaginación y fantasía. 
Suelen ser lectores precoces y poseen una gran memoria. Muestran capacidad de liderazgo 
Expresan la capacidad de comunicación, adaptabilidad, y flexibilidad, 

Desde el Departamento de Inglés debemos dar respuesta a esta realidad: 

Objetivos: 

• Crear en el aula un ambiente de respeto a las diferencias individuales. 

• Utilizar una metodología abierta y flexible. 

• Fomentar el diálogo y la comunicación. 

• Facilitar la autonomía del aprendizaje. 

• Reforzar y valorar expresamente la creatividad e ideas originales. 
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• Desarrollar el juicio crítico: enseñar a recibir criticas y darlas 

• Potenciar la autocrítica 

• Desarrollar la participación en el centro y fuera del mismo. 

• Fomentar la creatividad 

• Participar en trabajos de investigación individual y colectivamente.  

• Potenciar al máximo sus capacidades. 

• Propiciar un ritmo de aprendizaje acorde a sus posibilidades.  

• Darles oportunidades, de manera que puedan profundizar o complementar el 
currículo ordinario, ofreciéndoles mayores matizaciones o nuevos planteamientos en 
relación con ciertos contenidos, animándoles a conseguir los más altos niveles en las 
distintas etapas educativas. 

• Impulsar el aprendizaje y uso de vocabulario y conceptos más complejos de 
forma progresiva. 

• Desarrollar el aprendizaje autónomo, ayudándoles a organizar su propio 
plan de trabajo (actividades, recursos, distribución del tiempo, etc.). 

• Fomentar el interés y curiosidad investigadora. 

• Aprender a localizar y utilizar información. 

• Favorecer el aprendizaje de organización de la información, planificación 
del trabajo y presentación del mismo de forma escrita y oral. 

• Fomentar las relaciones personales, a través de metodologías 
participativas y cooperativas, de manera que se evite la competitividad. 

• Potenciar el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Metodología 
¿Qué tipo de metodología de enseñanza se adapta mejor a las personas con altas capacidades 
intelectuales? Quizá resulte apropiado plantear que se adaptan mejor aquellos métodos que 
favorecen la actividad cognitiva del estudiante: Es decir, los métodos activo-productivos, 
basados en la investigación, el descubrimiento y las prácticas abiertas.  

 Es necesario en la enseñanza, en general, y en estas personas particularmente, intentar 
generar motivación intrínseca por las actividades escolares.  Favorecer que los estudiantes 
sean autores de las actividades escolares y que las asuman como propias puede ayudar a ello. 
La enseñanza-aprendizaje incluye las creencias y conocimientos de los estudiantes y debe 
promover un aprendizaje enriquecido y contextualizado. Para enseñar es necesario considerar 
las características del estudiante (experiencia, madurez, heterogeneidad,), del docente 
(experiencia, dominio de la materia) y del contexto (momento del curso, número de alumnado, 
curso en el que se imparte, etc.). 

Acciones que facilitan la atención del alumnado con altas capacidades son: 

• La creación el aula de una atmósfera de comprensión y respeto para todos, aceptando 
la existencia de diferencias individuales.  

• La utilización de una metodología flexible y abierta. 

• La organización de los tiempos y los espacios de forma flexible, de manera que los 
estudiantes puedan trabajar a ritmos distintos.  

• Se puede dar gran variedad de opciones en los tipos de agrupamientos del alumnado:   
pequeños grupos, trabajo individual, trabajo en parejas, trabajo en grupo clase, 
combinándose la homogeneidad y heterogeneidad de sus componentes.                     
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Los grupos pueden trabajar un proyecto común, repartiéndose las tareas a     realizar 
según sus intereses y competencias. La flexibilidad es una de las claves fundamentales 
para poder responder a la diversidad del grupo y para que el profesorado pueda prestar 
atención individualizada a sus alumnos.  

• El alumnado con altas capacidades pueden proporcionar ayuda a sus compañeros 
mediante el trabajo en grupos cooperativos o la enseñanza tutorizada, cuyos efectos 
beneficiosos, sobre todo para el alumno/a que aporta la ayuda, han sido ampliamente 
demostrados. 

• Fomentar el diálogo y la comunicación, estimulando la formulación de preguntas y la 
búsqueda conjunta de respuestas. 

Entre las opciones para ampliar y/o enriquecer los contenidos y actividades proponemos 
las siguientes: 

Condensación curricular   

• Una vez asegurados los contenidos curriculares ordinarios, los estudiantes 
podrán pasar a otros superiores, dando satisfacción a sus necesidades 
educativas.  Para facilitar el trabajo de condensación de contenidos 
curriculares debemos: 

• Evaluar los contenidos. 

• Determinar cuáles va a ser eliminados. 

• Sustituirlos por otros más apropiados o por actividades de enriquecimiento o 
profundización. 

Participación en el  resto de actividades del centro.  
Los alumnos elaborarán artículos en inglés para la revista del centro (actividades realizadas en 
el departamento, entrevistas, textos literarios, etc.) 

 Planificación de actividades extraescolares adecuadas a los intereses de los   alumnos 

La participación en concursos y convocatorias y las salidas del centro pueden ser el  momento 
idóneo para responder a intereses concretos (literatura, pintura, arqueología, teatro, historia, 
etc.) 

 

Webquests 
Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de 
pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser 
creativo o crítico e implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o 
síntesis. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo que en la da 
normal hacen los adultos fuera de la escuela. 

Este modelo permite que el alumno elabore su propio conocimiento al tiempo que lleva 
a cabo la actividad.  

El alumno navega por la web con una tarea en mente.  

El objetivo es que emplee su tiempo de la forma más eficaz, usando y transformando la 
información y no simplemente buscándola.    

Pueden realizarse de forma individual y en agrupamientos pequeños. 

Permiten partir de los intereses del alumno. 
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Las webquests son un nuevo recurso que progresivamente se va introduciendo con 
éxito al aula, el ámbito de la educación especial no puede resultar ajeno, bien al contrario, es 
aquí dónde las webquests pueden lograr una especial relevancia.  

Por un lado, podemos adaptar cualquier unidad didáctica a diferentes colectivos de 
alumnos adecuándolos a su estilo y nivel de aprendizaje. Especialmente permite proporcionar 
actividades secuenciadas para la consecución de una tarea, de forma guiada y dirigida. 

Por otro lado el hecho de que la Webquest se integre dentro de las TICs nos permite emplear 
varios recursos informáticos para realizar las tareas asignadas. 

La plataforma digital Moodle.iescierva.net facilita una atención personalizada al alumno en 
función de sus necesidades e intereses, pero no solo a los alumnos de altas capacidades, sino 
a todos los alumnos. Es posible plantear actividades de enriquecimiento o profundización con 
diferentes niveles de dificultad, poner al alcance de los alumnos medios de búsqueda de 
información y disponibilidad de recursos en la Red relacionados con temas de interés y 
presentar variedad de webquests u otro tipo de tareas relacionadas con cada contenido. Esta 
es la planificación moodle del departamento: 

WELCOME TO THE ENGLISH DEPARTMENT 

SITE FOR HIGH ABILITY STUDENTS 

•  

• Novedades Foro 

• Exámenes de Nivel: 

Españoles Escuela Oficial de Idiomas de Murcia (Inglés) URL 

Ingleses: First Certificate URL 

Certificate of Advanced English URL 

Certificate of Proficiency in English URL 

International English Language Testing System -IELTS      URL 
• Estados Unidos 

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) URL 

• Test of English for International Communication (TOEIC) URL 
• TRAVELLING 

•  

http://moodle.iescierva.net/mod/forum/view.php?id=10059�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10880�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10881�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10899�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10900�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10901�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10903�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10904�
http://moodle.iescierva.net/mod/forum/view.php?id=10059�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10880�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10881�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10899�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10900�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10901�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10903�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10904�
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• RESOURCES 

• Unesco cities URL 

• World Geography : Geography Quiz Activities URL 

• Cities of Today, Cities of Tomorrow URL 

• Embassies and Useful Tourist Sites URL 

• Travelling: Skill oriented resources URL 

• Project Britain URL 
• WEBQUESTS 

• siting London – ESO URL 

• A Family Trip to London - ESO / BTO URL 

• Sightseeing London – ESO / BTO URL 

• LET'S GO TO NEW YORK CITY ! - ESO / BTO URL 

• A trip to New York – BTO URL 

• Dublin, here we go! – ESO / BTO URL  
• MUSIC 

•  
• RESOURCES 

• Lyrics URL 

• English Language Practice with songs URL 

• Lyrics, quizzes, tasks, links to cool music sites URL 

• Teaching with songs URL 

• ESL through music URL 

• ESL through music URL 
• WEBQUESTS 

• Singing Peace URL 

• Music History Webquest URL 

• BBC Learn music on line URL  
• SPORTS 

•  

http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10734�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10736�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10737�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10738�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10739�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10728�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10730�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10740�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10741�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10742�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10743�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10744�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10746�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10747�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10748�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10749�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10750�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10751�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10754�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10755�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10756�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10734�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10736�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10737�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10738�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10739�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10728�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10730�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10740�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10741�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10742�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10743�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10744�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10746�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10747�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10748�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10749�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10750�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10751�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10754�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10755�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10756�
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• RESOURCES 

• Sports - Olympic Games: London 2012 URL 

• BBC Learning on line: Sports and Fitness URL 

• 2014 FIFA World Cup Brazil URL 

• UEFA URL 

• Premiere League URL 
• CINEMA 

•  
• RESOURCES 

• Resources and Activities URL 

• The "Greatest" and the "Best" in Cinematic History URL 
• CARTOONS 

•  
• RESOURCES 

• Create your own comic strip URL 

• ESL Worksheets, Activities and Games: Comic and         Superheroes URL 

• Simpsons Wiki URL 

• The superhero dictionary URL 

• Information about characters, authors, etc. URL 

• The periodic table of Comic Books URL  
• BOOKS 

•  
• RESOURCES 

• Some interesting authors URL 

http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10758�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10760�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10810�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10816�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10817�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10762�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10765�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10768�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10769�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10770�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10771�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10772�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10773�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10774�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10758�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10760�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10810�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10816�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10817�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10762�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10765�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10768�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10769�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10770�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10771�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10772�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10773�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10774�


Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 40

• Listening on line: Literature in English URL 

• Harry Potter, activities and games URL  
• ART 

•  
• RESOURCES 

• Great Art Museums URL 

• BBC Learning on line: Art and Design URL  
• FASHION 

•  
RESOURCES 

• London Urban tribes clothing URL 

• What We Wore | A History of fashion from 1720 to 1982 URL 

• London Fashion Week URL 

• Fashion Museum URL  
ENVIRONMENT 

•  
• RESOURCES 

• BBC Learning on line: Environmental Studies URL 

• Recycling URL 
• WEBQUESTS 

• Nature in the USA URL 

• From Earth Day to Environment Day (elementary) URL 

• Recycling URL 

• Paper or plastic? URL  

http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10775�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10783�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10787�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10789�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10790�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10791�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10792�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10793�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10795�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10796�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10797�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10798�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10775�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10783�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10787�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10789�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10790�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10791�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10792�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10793�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10795�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10796�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10797�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10798�
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• FESTIVALS AND SPECIAL DAYS 

•  
• RESOURCES 

• Holidays and Notable Special Days in Great Britain URL 

• Holidays and Traditions URL 

• US Festivals and Holidays URL 

• Holidays and Celebrations Around the World URL 

Evaluación Inicial 
Para conocer cuál es la situación del alumnado será necesario realizar una evaluación 
inicial, que permita obtener información relevante para ajustar la respuesta educativa a 
sus características. Se situaría al comienzo de curso y al iniciar cada tema (si se 
considera oportuno) y su objetivo básico es recabar información para la planificación 
curricular de los alumnos. 

La evaluación no se centrará exclusivamente en los exámenes. La observación y 
registro de las actividades se realizará  de forma continua, así como el análisis de sus 
producciones y trabajos, apreciando su originalidad y creatividad, valorando no sólo el 
producto final sino también el proceso y el progreso desde el punto de partida y no en 
comparación con sus compañeros.   

Además, se ha de favorecer la participación del alumnado en su propia evaluación 
provocando la reflexión y análisis sobre el trabajo desarrollado, las dificultades 
encontradas, los procedimientos utilizados, los objetivos alcanzados y las propuestas de 
mejora. 

Proyecto de Altas Capacidades  “LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA” 
 
Durante el presente curso curso escolar 2014/2015 el Instituto Ingeniero de la Cierva ha 
organizado un proyecto orientado a alumnos con altas capacidades (pero que incluye también 
a todos  aquellos  alumnos que quieran participar en el mismo) consistente en realizar un 
trabajo en el que se relacione cada una de las asignaturas y materias que se imparten en el 
IES con  temas relacionados con la antigüedad clásica.  
 
El departamento de inglés participará en este proyecto organizando trabajos en los que los 
alumnos tocarán temas tales  como: la herencia cultural romana en las islas británicas, 
préstamos y calcos del latín (contraste entre palabras de origen latino y de origen teutónico), el 
legado de los celtas y su relación con las leyendas Artúricas…  
 
Cada profesor ha organizado con cada uno de sus grupos las actividades a realizar, los 
objetivos a conseguir por medio de las mismas y su valor intercurricular. Estos Proyectos se 
presentarán al equipo organizador al final del primer trimestre para la posterior elaboración de 
un macro proyecto que incluya todos los trabajos realizados por todos los alumnos del centro.  
 
Los proyectos tendrán distintos formatos (murales, presentaciones en power point…) y estarán 
adaptados a la edad y el nivel de cada uno de los alumnos.  
 

http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10806�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10807�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10808�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10809�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10806�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10807�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10808�
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10809�
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8. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 
a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el 
dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 
abierta y democrática. 
b) Adquirir, 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) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social. 
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como 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, para planificar, para 
tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de 
superar las dificultades. 
h) Comprender y Expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición 
de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y Expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de  
España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 
España y del mundo. 
k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y 
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 
l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los Relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios 
y actitudes personales respecto a ellos. 
m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la 
salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
n) valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres os 
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
ñ) valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de Expresión y representación. 
 
 
 
 OBJETIVOS de inglés  en la ESO y su integración en nuestra programación. 

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 la 
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ESO se continúa el proceso de aprendizaje del Inglés, con el objetivo de que al finalizar esta 
etapa hayan 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 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, a 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.  

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse 
en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario Relativo a un 
tema determinado. 

 Explicar expRevisiónes típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 
misma edad que los estudiantes 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que a de 
conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 
propia cultura a través de secciones  especificas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la da diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 
Student’s Book como en los vídeos y los DVDs que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, 
dentro de las unidades 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 
escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no 
solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como 
escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 
van aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 
más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de 
gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 
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 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de 
letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia en el que encontrarán diversos 
juegos. 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los 
alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
La enseñanza del inglés en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas. 
2. Expresarse oralmente e interactuar en situaciones habituales de comunicación, dentro y 
fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de 
extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua –fonética, léxico, 
estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio 
de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje 
de otras lenguas. 
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales 
multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de la información oral 
y escrita de forma autónoma. 
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación. 
10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1er curso de ESO 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio 
y con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 
esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se 
comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 
instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y 
narraciones breves. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 
reales o simuladas, sobre temas conocidos. Estas consistirán esencialmente en plantear y 
contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas 
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que 
aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 
morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
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A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, 
etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto 
o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de 
cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando 
sea preciso. 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las 
palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias, y para comprender mejor 
las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y 
organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 
las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar 
aspectos trabajados en el aula, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades 
habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se 
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de 
modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra 
interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los 
valores y comportamientos de otros pueblos. 
 
 
 
2º curso de la E.S.O. 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos 
de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende medir 
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la capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación con pronunciación estándar. 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expRevisiónes más visuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 
comunicación. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que 
suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 
situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, 
trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, 
comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) Los 
mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, 
siempre que el mensaje sea comprensible. 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 
auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través 
de una actividad específica. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 
interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de 
restas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como 
la inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas 
que conoce o vinculados a otras materias del currículo. 
También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 
extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión 
global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su 
comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y 
presenten una corrección aceptable. 
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para Expresar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades 
cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 
postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 
sus propias producciones como de las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o 
revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, 
y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 
mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades 
habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se 
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establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 
cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la 
lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos 
o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se 
habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto 
hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos 
estereotipos. 
 
9. Programación de Contenidos 
 
 Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 
Los diez OBJETIVOS Generales de Área  detallados a continuación se alcanzan a lo largo de 
las unidades trabajadas: 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 
 
 Contenidos generales  
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a cuatro ejes que poseen 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer 
bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas 
situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral 
provenga de un vvariado número de hablantes con el fin de recoger las ariaciones y los 
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
conencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
Bloque 2: Leer y escribir 
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 
discursia en el uso escrito. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada ez más complejo acerca del 
funcionamiento de la lengua a través de la obseración de las manifestaciones orales y escritas 
de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de 
partida serán las situaciones de uso que faorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de 
la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua 
extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a 
progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias 
capacidades. 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla inglés. 
 
10. Contenidos del primer curso (1º ESO) 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las 

situaciones de comunicación trabajadas en este nivel. 
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 
- Participación en conersaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso 

de elementos verbales y no verbales para Expresarse oralmente en actividades de pareja y 
en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales 

como anuncios para buscar un trabajo o una casa, un correo electrónico, un diario y arios 
textos sobre gente famosa, un gran almacén británico y sobre un deporte popular. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 
inglesa en los textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 
ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 
(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la Expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando 
preguntas, completando frases, y haciendo descripciones. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
Léxico / vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados:  

 Primer trimestre: 
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Los saludos y las presentaciones, los números del 0-100, los objetos de la clase, los países 
y las nacionalidades, las profesiones, los días de la semana, la familia, los colores, las 
partes del cuerpo. 
Segundo trimestre:    los adjetivos, las mascotas, las habitaciones de la casa, el mobiliario, 
los números ordinales, la hora, actividades que expresan rutina, las comidas. 
Tercer trimestre:     los verbos, los meses del año y los lugares de una ciudad.-Fórmulas y 
expRevisiónes correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

Estructura y funciones de la lengua         
Primer trimestre:   

- Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. To be (unidad 1). 
- Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de las profesiones y de las 

habitaciones de su casa. Los adjetivos posesivos. A / an, los plurales; this / that / these / 
those (unidad 2). 

- Fórmulas para hablar de la familia. Descripción de personas. El verbo have got; los 
nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón (unidad 3). 

Segundo trimestre:     
 
- Descripciones de personas y cosas. El orden de las palabras. There is / there are; how 

much / How many (unidad 4). 
- Descripción de lugares. Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa; like + 

nombres; like + gerundio (unidad 5). 
- Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. Los adverbios de frecuencia; el 

Present Simple en negativa e interrogativa (unidad 6). 
Tercer trimestre:      
- Expresión de habilidad y posibilidad. Can; las preposiciones de tiempo (unidad 7). 
- Narración de acciones y Expresión de actividades que están en transcurso. El Present 

Continuous (unidad 8). 
- Expresión de hechos pasados. El Past Simple del verbo to be y de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa (Grammar Extension). 
- Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para avanzar 

en el proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de autocorrección del texto 
(comprobaciones mediante actividades de escucha). 

Fonética 
- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be (unidad 1). 
- La acentuación de las palabras (unidades 2 y 5). 
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/ (unidad 3). 

- La entonación de las oraciones (unidad 4). 

- Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles (unidad 6). 

- Pronunciación de las formas can y can’t (unidad 7). 
- Pronunciación de la terminación ing (unidad 8). 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso progresio de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
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fuera de ella. 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 
escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes 
sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. 
Criterios de evaluación 
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de: 

• Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono; 
identificar cosas; preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de países y 
nacionalidades; utilizar correctamente el verbo to be; practicar el vocabulario relacionado 
con los saludos, los números del 0-9, objetos de la clase y los nombres de países y 
nacionalidades (unidad 1). 

• Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y 
dirección; presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an; los 
plurales; this / that / these / those; practicar el vocabulario relacionado con las 
profesiones, los números del 20-100 y los días de la semana (unidad 2). 

• Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got; los 
nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón; practicar el vocabulario 
relacionado con la familia, los colores y las partes del cuerpo  
(unidad 3). 

• Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is / there are; 
how much / how many; ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar el 
vocabulario relacionado con los adjetivos y las mascotas (unidad 4). 

• Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el Present 
Simple en afirmativa; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las 
habitaciones de la casa, el mobiliario y los números ordinales del 1-12 (unidad 5). 

• Hablar de rutinas; hacer sugerencias; utilizar correctamente los adverbios de frecuencia; 
el Present Simple en negativa e interrogativa; practicar el vocabulario relacionado con la 
hora, actividades que expresan rutina y las comidas (unidad 6). 

• Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones de 
tiempo; practicar el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año y los lugares 
de una ciudad (unidad 7). 

• Narrar acciones que están en transcurso; utilizar correctamente el Present Continuous; 
practicar el vocabulario relacionado con los verbos y los adjetivos (unidad 8). 

• Expresar hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple del verbo to be y de los 
verbos regulares.  

 
 UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO 
Welcome unit 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Presentándose y saludando a los compañeros. 
- Expresando intereses personales. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo practicando el lenguaje estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos, 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
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 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción personal. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos previos:  

- Relacionado con los números cardinales y ordinales( 1-100), los colores y objetos de 
clase. 

- Recordar los días de la semana, los meses del año, naciones y nacionalidades. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  

- Language help: a / an, recordar que en inglés siempre se usa el sujeto para 
empezar una frase. 

- ExpRevisiónes útiles para memorizar ( How do you say...?). 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- El verbo to be 
- Adjetivos posesivos.   
- Demonstrative pronouns. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: decir la hora. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
CONTENIDOS  

Gramática 
 To be 
 Possessive ‘s 
 Demonstrative pronouns 

Léxico 
 Repaso de números, colores, classroom objects 
 Ordinal numbers 
 Days of the week, months and seasons 
 Countries and nationalities 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

II. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Presentarse , preguntar y responder información personal  
 La sección Language help  para activar conocimientos previos. 

- Uso de a / an  
- Utilización del posesivo ‘s   
- Pronombres demostrativos  

 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas : 
  The World Wide Web a través de Internet. 

- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/vistart 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por 

ejemplo:http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en 

algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

http://edublogs.org/�
https://blogger.com/start�
http://www.wikispaces.com/�
http://pbworks.com/academic.wiki�
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Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un diálogo sobre el propio alumno 

y su compañero o compañera 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
-    Welcome unit pairwork  

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos,  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y organizar el 

trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo prestado. 

 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y sentido crítico.  

Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
- Pedir y dar la hora. 
- Aceptar los compañeros e interactuar con todos de manera positiva. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas 
Actividades de las secciones de referencia: 
Activities de ampliación 
EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
Tests, Diagnostic test: Listening, vocabulary, grammar, reading and writing 
Evaluación formativa 
Realización de los ejercicios. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 

(Reading -Tests, ) Tests : Diagnostic test 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados Tests: 

Diagnostic test  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 Conocer y ampliar vocabulario Completar un crucigrama con  números y  colores. 

- Escribir tres nombres de cada una de las familias revisadas. 
- Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas en  la 

unidad. 
Fonética 
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 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 

Unit 1: Look at me! 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intereses personales. 
- Presentándose y describiéndose. 
- Pidiendo prestado y prestando objetos comunes. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: la familia. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email describiendo a su 
familia. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la descripción física, la familia y material escolar. 
- Intereses: orden en los adjetivos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: posición de los adjetivos delante del nombre, vocabulario común 

para uso familiar. 
- ExpRevisiónes útiles para memorizar ( How do you say...?). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El verbo have got 
- Pronombres posesivos. 
- Adjetivos posesivos.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adjetivos. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: syllables. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de resumir un texto con preguntas sobre fotografías.   

.CONTENIDOS  
Gramática 

 Have got 
 Possessive pronouns 
 Possessive adjectives 

Léxico 
 relacionado con el entorno familiar y adjetivos. 
 El cuerpo humano. 
 Intereses: material fungible  

Reflexión sobre el aprendizaje 
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 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la lengua 

presentada en la unidad: 
- Posición de los adjetivos  
- Nombres coloquiales para miembros de la familia  

 Las secciones con actividades extra  
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e  
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los contrastar e intereses 
de las personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre el propio alumno y 

su familia.  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
- Currículum extra, Unit 1: Biology link: Twins. 
- Cross-curricular worksheet: Unit 1: Biology: genes Conocer detalles de personajes del 
mundo real y la cultura: Princes William and Harry Mountbatten-Windsor. 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (utilización de más de un adjetivo en una oración, así como el uso de 
diagramas   

 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos. 

 Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

Criterios de evaluación 
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BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 1 Speaking Test   
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- Describir fotografias . 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir : en tres niveles, básico, estándar y elevado. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados; 

tambien en tres niveles. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario relacionado con el cuerpo humano y la familia. 

- Intereses: orden de los adjetivos. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- El verbo have got 
- Pronombres posesivos 
- Adjetivos posesivos   

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Syllables). 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la DIVERSIDAD 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 
 
Unit 2: At the weekend 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Negociando actividades para hacer durante el tiempo libre 
- Explicando las actividades habituales durante el fin de semana. 
- Comentando posibles actividades para hacer durante el tiempo libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de tiempo libre. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email describiendo un fin 
de semana típico. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Free time. 
- Intereses: sports. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: spelling, uso de la –s en la tercera persona del singular; posición de 

los frequency Adverbs, uso  y significado de can; uso de los verbos play, go y do 
acompañando diversas actividades. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
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- El verbo en present simple. 
- Adverbs of frequency. 
- Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios. 
 Reconocer y usar la –s en la tercera persona del singular en el presente simple. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificar costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 
 Reconocer y relacionar actividades que se realizan normalmente. 
 Ser capaz de describir las actividades que se realizan habitualmente durante el fin de 

semana.   
.CONTENIDOS  
Gramática 

 Present simple: affirmative 
 Adverbs of frequency 
 Can / Can’t 

Léxico 
 Relacionado con el tiempo libre y el deporte. 
 Prepositions of time 
 Basic verbs: play, do and go  

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa. 
 Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados contextos. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades tanto individuales como en  trabajos en grupo 

.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 Las secciones con actividades extra. 
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales. Por 

ejemplo, http://edublogs.org, https://blogger.com/vistart: 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia. 
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 

como conocer información sobre actividades y deportes practicados en el mundo. 
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 Conocer detalles de algunos deportes muy populares: Sports around the world.  

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (utilización los adverbs of frequency, así como el uso de verbos útiles para 
muchas acciones, eg.read, play, watch... Learning to learn). 

http://edublogs.org/�
https://blogger.com/start�
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 Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

Tratamiento de la diversidad y evaluación seguirán la misma estructura que en la unidad  
anterior 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad: tres 
niveles 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- Describir fotografías (Photo description - Speaking Tests,) 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 

Tests Unit 1 
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos: tres niveles  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con actividades y deportes. 
- collocations: verbos go, play and do. 

Gramática 
- Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad:  
- Present simple affirmative 
- Adverbs of frequency 
- Can , can’t   

Fonética 
 Uso de la terminación s en la tercera persona del singular del presente simple. 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

 Unit 3: Time for school 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando opiniones. 
- Describiendo rutinas divarias 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica expresando contrastar y preferencias. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: la rutina diaria, las materias escolares. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
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 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Una redacción describiendo la 
da en la escuela. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con las actividades que se hacen día a día. 
- Estudio de las asignaturas  o materias escolares. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- ExpRevisiónes útiles para memorizar ( How do you say...?). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present simple negative and interrogative 
- Question words 

 Usar y aprender reglas básicas del significado de los adverbios before y after. 
 Reconocer y reproducir correctamente la pronunciación del sonido / h /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y poder Expresar  en lengua extranjera actividades comunes de la da cotidiana. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que han do experiencias diferentes a la 

propia. 
.CONTENIDOS  

Gramática 
 Present simple negative and interrogative 
 Question Words:How often, what, when, where, who,why 

Léxico 
 Weekday routine. 
 School subjects 
 Capital letters 
 Intereses: before, after  

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 Las secciones con actividades extra La sección de Pairwork correspondiente a esta unidad) 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia favorece el desarrollo de las habilidades estéticas de los jóvenes: Tipo 

de música y cantantes que prefieren. 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Descripción de un día lectivo.  
 Conocer detalles de las fiestas populares y la cultura. 

Competencia para aprender a aprender 
 Emplear el esquema de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros 

los objetivos propuestos. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar el material de referencia, como irregular verbs 
 Gestionar las propias capacidades como la auto-evaluación, en las secciones de Progress 

check.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
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 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 
en esta unidad como Expresarse para describir actividades comunes. 

Tratamiento de la diversidad y evaluación seguirán la misma estructura que en la unidad  anterior. 
(Esto será común en todas las unidades) 

Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- Hablar sobre uno mismo. Actuar una conversación  
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados   

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con las actividades habituales y la enseñanza... 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad): 
- Present simple negative and interrogative 
- Question words 
- Before and after 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sound /h/). 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo prestado y prestando objetos comunes. 
- Haciendo planes para ir de compras con alguien. 
- Expresando intereses personales. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: presentación personal. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:  

- relacionado con la descripción física, la familia y material escolar. 
- Relacionado con actividades de tiempo libre, deportes y rutinas. 
- Relacionado con asignaturas escolares y los deportes. 
- Intereses: orden en los adjetivos, antónimos. 

 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1,2 y 3: 
- El verbo have got 
- Pronombres posesivos. Adjetivos posesivos.  
- Present simple affirmative, negative and interrogative  
- Adverbs of frequency 

        -  Question words. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en los países 

de cultura anglosajona. 
.CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Present simple 
 Possessive pronouns, possessive adjectives 
 Adverbs of frequency 
 Question words 

Léxico: Repaso general 
 Faces, family, free time. 
 Sports, weekday routine 
 School subjects 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project: Halloween. 

.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto relativo a festivals en países de habla inglesa puede ayudar a 

favorecer la comprensión de una fiesta tan entrañable como Halloween.  
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción y descripción de un 

monstruo.  
Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que se 
estudia. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
- End-of-term Speaking Test  
- Listening  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo  
- Actuar una conversación  
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados en tres 

niveles.                 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1,2y 3. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 1 a 3 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Realizar las tareas programadas por ejemplo  Halloween 

 Unit 4: Put on your coat! 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Hablando del tiempo atmosférico. 
- Describiendo la ropa que llevan. 
- Describiendo una imagen. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica yendo de compra. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: El tiempo, el vestido. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Describir una fotografía 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con el tiempo atmosférico 
- Relacionado con el vestido y la moda. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: spelling en las terminaciones –ing. Diferencia entre el presente 

simple y el presente continuo; lectura habitual de precios con la moneda inglesa.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present continuous 
- Diferencias entre el present simple y el present continuous. 
- Prepositions of place. 

 Reconocer y reproducir aspectos de pronunciación: el sonido -ing. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Poder describir una foto.   

.CONTENIDOS  
Gramática 

 Present continuous 
 Present tense contrast  
 Prepositions of place 

Léxico 
 The weather. 
 Clothes. 
 Buying something in a shop. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
 Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 

lingüística en comunicación. 
- Contraste entre el presente simple y el continuo. Peculiaridades en la formación del 

presente continuo  
- Lectura de los símbolos de precios en inglés. 

 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia. 
Competencia artística y cultural  
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Describir una fotografía.  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades  
 Emplear las filas  de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de Progress 

check.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 
en esta unidad como Expresarse para ir de compras. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD y EVALUACIÓN SEGUIRÁN LA MISMA ESTRUCTURA 
QUE EN LA UNIDAD  ANTERIOR 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
- Basic level: Reconocer quien dice qué. 
- Estándar level: Completar frases. 
- Higher level: Responder a las preguntas con respuestas completas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre el tiempo y el vestido  
- Actuar una conversación  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
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- Basic level: Leer un texto  y comprobar la veracidad de las frases propuestas. 
- Estándar level: Leer un texto  y responder a preguntas de comprensión. 
- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados ,  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con el tiempo atmosférico  
- relacionado con el vestido. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:: 

- Present continuous versus Present simple 
- Preposiciones de lugar 
- Formación de –ing words. 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sonido –ing final). 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

 Unit 5: At home 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Haciendo una llamada telefónica 
- Describiendo una venda. 
- Dando normas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una llamada telefónica habitual. 
- Una orden. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: la venda. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la descripción de un hogar. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con la tienda y el mobiliario. 
- Intereses: fórmulas típicas para mantener una conversación telefónica. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- ExpRevisiónes útiles para memorizar ( How do you say...?). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- There’s / there are 
- Imperative 
- Linking words: and y but   

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
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 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera.  

 Ser capaz de describir una tienda.   
.CONTENIDOS  
Gramática 

 There’s /there are 
 Imperative affirmative and negative 

Léxico 
 relacionado con tipos de vivienda y el mobiliario. 
 Relacionado con las partes de una casa. 
 Repaso de las preposiciones de lugar.  

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 Disculpar la ausencia de alguien en una conversación telefónica  
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción sobre el hogar del 

propio alumno  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Competencia para aprender a aprender 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana y la habilidad para interactuar en el mismo:  

 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad: tres 
niveles. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo  
- Actuar una conversación  
- Describir fotografías 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas. 
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- Estándar level: Leer un texto y optar por la veracidad o la falsedad de las propuestas 
realizadas. 

- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión Escribir textos 
claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- Las partes de la casa 
- Los muebles. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad 

- There’s / there are 
- El imperativo 

Fonética 
    Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 6: Are you hungry? 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversa 
 Participar en interacciones orales: 

- Interesándose por las apetencias en la comida. 
- Pidiendo comida y tomando nota de lo pedido. 
- Ordenando comida a partir de un menú. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en un restaurante. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: la comida. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con los alimentos para el desayuno, la merienda y la cena. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  

- Language help: diferencia entre nombres contables y incontables; uso de los 
pronombres indefinidos someone, something, anyone and anything; precisión en la 
formación del plural. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Countable and uncountable nouns. 
- Pronombres indefinidos. 
- Some and any.   

 Usar y aprender reglas básicas en la formación del plural de los nombres contables. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
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 Ser capaz de ordenar comida con autonomía.   
.CONTENIDOS  
Gramática 

 Countable and uncountable nouns 
 Some and any 
 Indefinite pronouns 

Léxico 
 Alimentos típicos para el desayuno 
 Platos típicos para la comida y la cena. 
 Intereses: lunch special 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
.COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  

tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus costumbres en otros lugares. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción  sobre el 

restaurante favorito del alumno y su familia   
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los OBJETIVOS propuestos. 

Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 

Competencia e interacción con el mundo físico 
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia en cada uno de sus aspectos, desde 
presentar la variedad de comidas que se comen en diferentes partes del mundo, hasta conocer 
como solemos hacer para ordenar comida.  
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad: en 
tres niveles  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
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- Ordenar una comida Actuar una conversación  
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: en  tres 

niveles 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los alimentos. 
- Intereses: completar frases con vocabulario conocido. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Countable and uncountable nouns 
- Singular and plural 
- Some / any 
- Indefinite pronouns 

Fonética 
      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

Revision: Units 4-6 
I- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Comprando algo en una tienda, 
- Dando un recado por teléfono  
- Encargando comida en un restaurante. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo dando un encargo. 
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: descripciones de lugares conocidos. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4,5 y 6: 

- Present continuous 
- Preposiciones de lugar 
- There’s / there are 
- Imperative 

                -  Countable and uncountable nouns 
                -  Some and any. 
                -  Indefinite pronouns 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera: Project: Make a Christmas card 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares alrededor del 

mundo. 
. CONTENIDOS  
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Gramática: Repaso general 
Léxico: Repaso general 

 Weather. 
 clothes 
 Furniture 
 Food and drinks 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project: Christmas 

 
II. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto Relativo a festivals puede ayudar a comprender mejor la 

diversidad cultural. 
 

Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 

Competencia e interacción con el mundo físico 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que se 
estudia. Realización del Christmas Project.  
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad:  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Ordenar comida  
- Responder unas preguntas  
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes  
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 4 a 6 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Realizar las tareas programadas. 

Unit 7: Cities and towns 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo y dando direcciones. 
- Describiendo una población. 
- Dando información de los lugares favoritos de una población. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: por ejemplo pueblos y ciudades. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una redacción describiendo 
lugares de interés. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con lugares comunes de cada pueblo o ciudad. 
- actividades que solemos hacer en los lugares comunes de cada pueblo. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: adverbios para indicar tiempo de pasado; diferencia de uso entre 

too y also. 
- ExpRevisiónes útiles para memorizar 
- Uso de asociaciones mentales para recordar vocabulario  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Be: past simple 
- Past time expressions. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en las 
preguntas. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
II. CONTENIDOS  

Gramática 
 There was / there were 
 verb to be:simple past 

Léxico 
 relacionado con lugares típicos de un pueblo o ciudad.. 
 Tiendas y comercios. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
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 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/vistart 

 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (preguntar información y saber darla correctamente) 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre los intereses del 

propio alumno.  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Notting Hill  

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o 

fichero con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad: tres 
niveles 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Completar un texto  
- Actuar una conversación 
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario :relacionados lugares típicos de una población. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- El verbo to be en pasado. 
- There was / There were 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (questions). 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

http://edublogs.org/�
https://blogger.com/start�
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Unit 8: Great music 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales. 
- Haciendo propuestas y dando sugerencias. 
- Expresar preferencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: tipos de música e instrumentos musicales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un cuestionario. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con la música  
- los instrumentos musicales.  

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: formación del pasado de los verbos regulares. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Simple past affirmative ( verbos regulares e irregulares) 
- Adverbios de manera. 

 Usar y aprender reglas básicas de formación del pasado de los verbos regulares. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y pronunciación de los verbos 

regulares. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Simple past regular and irregular verbs 
 Adverbs of manner 

Léxico 
 relacionado con el mundo de la música 
 Los instrumentos musicales 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
Competencia digital y tratamiento de la información 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/vistart 

http://edublogs.org/�
https://blogger.com/start�
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 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (proponer , aceptar o rechazar invitaciones a hacer algo) 
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 

como conocer información sobre  intereses musicales recientes. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un informe relacionado con el 

mundo de la  música  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno con el 

vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos  propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales : tres niveles distintos.. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Completar una conversación  
- Actuar una conversación 

-  Describir fotografías  
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas. 
- Estándar level: Leer un texto  y verificar la certeza de las opciones propuestas. 
- Higher level: Leer un texto  y responder a unas preguntas. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los tipos de música y los instrumentos musicales. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- El pasado de los verbos regulares e irregulares 
- Adjetivos o adverbios 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la pronunciación de los verbos regulares. 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
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Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 

Unit 9: Around the world 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intenciones de futuro. 
- Para permitir o prohibir determinadas acciones. 
- Formulando, aceptando o rechazando invitaciones. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre amigos. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: las vacaciones. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con los ajes, las vacaciones y el vestido. 
- Intereses: lugares para conocer y sitar. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: expRevisiónes temporales de futuro; presente continuo con 

significado de futuro; obligaciones y prohibiciones. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- El verbo going to 
- Present continuous with future meaning. 
- Must / mustn’t.  . 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de entonación de las weak forms: must and 
can’t. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

 
I. CONTENIDOS  

Gramática 
 Going to 
 Present continuous with future meaning 
 Must / mustn’t 

Léxico 
 relacionado con las vacaciones 
 Continentes, mares y océanos.  

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
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 Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación: 

- Aceptar o rechazar invitaciones  
- para obligaciones y de mustn’t para prohibiciones  

 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas. 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  

tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta planificando un aje  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura. 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 

en esta unidad como Expresarse para intar, aceptar o rechazar invitaciones. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
Las canciones como Expresión de cultura popular y los textos de la unidad ayudan a percibir el 
mundo con un enfoque real. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- Ordenar un diálogo 
- Actuar una conversación  
- Describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados   

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con cosas comunes que se usan durante las vacaciones. 
- Continentes, mares y océanos. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- El verbo going to 
- Present continuous 
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- Must / mustn’t   
Fonética 
 Distinguir la pronunciación de las weak forms: must, can’t. 

      Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Revisión: Units 7-9 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Invitando a alguien a hacer algo. 
- Sugiriendo algo. 
- Aceptando o rechazando algo. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo pidiendo o dando  direcciones. 
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: descripciones de lugares conocidos. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
- Relacionado con lugares de la ciudad... 
- Tipos de música e instrumentos musicales. 
- Relacionado con las vacaciones. 
- Relacionado con países, continentes, mares y océanos 
- Past simple ( regular and irregular verbs) 
- Adverb. of manner 
- Going to 
- Present continuous with future meaning 

                -  Must / mustn’t 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares alrededor del 

mundo. 
 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 
Léxico: Repaso general 

 Places in town 
 Types of music 
 Musical instruments 
 Packing for a holiday 
 Around the world 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project:. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto Relativo a festivals puede ayudar a comprender mejor la 

diversidad cultural  
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción de un póster decorado  

con los elementos típicos de la Pascua y los cuestionarios elaborados por cada grupo.  
Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que se 
estudia.  
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la evaluación 
cualitativa de los resultados del segundo trimestre y consolidación de los contenidos 
presentados.  
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
 Revisar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- Diálogo  
- Responder unas preguntas Describir fotografías  
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes: 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   

- Conocer y ampliar vocabulario relacionado con los temas estudiados en las 
unidades previas 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 7 a 9. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

− Realizar las tareas programadas. 
 
11. Contenidos del segundo curso (2º ESO) 
Unidades didácticas 2º ESO 

Welcome unit 
III. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
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-Presentándose y saludando a los compañeros. 
-Expresando intereses personales. 
-Intercambios orales propios del aula. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo practicando el lenguaje estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos, 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción personal. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos previos:  

- Relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y material de clase, 
materias escolares, días de la semana y meses. 

- Recordar las preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  

- Language help: uso las preposiciones de lugar; uso de any en oraciones negativas e 
interrogativas. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El verbo to be 
- Have got.   
- There is / there are. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: hablar sobre 

el horario escolar. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
IV. CONTENIDOS  
Gramática 

 To be 
 Have got 
 There is / there are 

Léxico 
 Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y 

material de clase, materias escolares, días de la semana y meses. 
 Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
I. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad. 
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 

 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
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 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 
de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los contrastar e intereses 
de las personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un diálogo sobre el propio alumno 

y su compañero o compañera 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o  

fichero con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 
en esta unidad como Expresarse para pedir  o rechazar algo prestado. 

 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y sentido crítico.  

 
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo. En esta 
unidad, aceptación de los compañeros e interactuación con todos de manera positiva. 
 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.). En esta 
unidad, la correcta interpretación de cifras y expRevisiónes numéricas 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD y EVALUACIÓN SIGUEN EN MISMO ESQUEMA QUE 
EN 1º DE ESO. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 

- Escoger la opción correcta a partir de la audición. 
- Diagnostic Speaking Test: Completar una conversación y describir una foto 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
- Completar un diálogo (Dialogue) 
- Describir fotografías (Photo description). 
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  

- Leer un texto y decidir la veracidad o falsedad de las frases presentadas. 
- Responder a unas preguntas 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
- Elaborar frases describiéndose a si mismo a partir de la respuesta a las preguntas 

facilitadas. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico   
 Conocer y ampliar vocabulario  

- Completar un crucigrama con vocabulario básico. 
- Subrayar la opción correcta. 
- Escribir antónimos para las palabras dadas. 
- Escribir la palabra adecuada para cada definición. 

Gramática 
- Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales resadas en  la unidad. 
- verbo to be. 
- Have got. 
- There is / there are. 
- Present simple. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la DIVERSIDAD 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 1: This is fun! 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

 - Expresando intereses personales. 
 - Expresando agrado y/o desagrado. 
 - Describiendo actividades de tiempo libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de ocio. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
- Lugares en los que se puede practicar actividades de ocio. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: verb + -ing form; la 3ª persona singular del present simple; posición 

de los adverbios de frecuencia. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Simple present 
- Adverbs of frequency 
- Subject and object pronouns  

 Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: word stress. 
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 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de la observación de fotografías.   

II. CONTENIDOS 
Gramática 

 Simple present 
 Adverbs of frequency 
 Subject and object pronouns 

Léxico 
 relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
 verb + -ing form. 
 Lugares donde se puede practicar actividades de ocio. 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: word stress. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación.  
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad  
 
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas  

 Utilizar los enlaces propuestos en otras asignaturas. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  

tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un texto sobre el propio alumno y 

sus actividades de ocio  
 Conocer costumbres y celebraciones de los países de habla inglesa: Highland Games  

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
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Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde se desarrollan ciertas actividades de 
ocio. 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

- Basic level: escuchar e indicar las palabras y/o frases que se oyen. 
- Estándar level: determinar la veracidad de las frases livistadas y corregir los errores de 

un segundo grupo de frases 
- Higher level: responder las preguntas a partir de la audición. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativa. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con actividades de ocio. 
- Lugares donde se puede practicar actividades de ocio. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Simple present 
- Adverbs of frequency 
- Subject and object pronouns   

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: word stress. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Unit 2: At the weekend 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Expresando opiniones de forma razonada 
- Formulando peticiones, respondiendo de forma adecuada. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de tiempo libre. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Jobs. 
- Work clothes. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: ortografía de las –ing forms; uso del present continuous para 

Expresar planes futuros; uso y significado de can / can’t. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present continuous. 
- Present continuous with future meaning. 
- Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en la elaboración de frases. 
 Respetar las normas ortográficas en la formación de las –ing forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen  una 

cultura diferente a la propia. 
 Ser capaz de describir las actividades que se realizan habitualmente en un oficio.   

 
I. CONTENIDOS  
Gramática 

 Present continuous 
 Present continuous with future meaning 
 Can / Can’t 

Léxico 
 Relacionado con el mundo laboral: jobs 
 Work clothes 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa. 
 Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados contextos. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades tanto individuales como en  trabajos grupales 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 

- Ortografía de las –ing forms  
- Present continuous para Expresar planes  
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- Uso y significado de can / can’t  
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
En esta unidad, el conocimiento de diferentes oficios, donde se desarrollan y la indumentaria 
especifican de algunos de ellos 
 
Competencia digital y tratamiento de la información 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  

tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email describiendo un oficio  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 

check.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 

en esta unidad como expresarse para formular peticiones y responder adecuadamente. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 

- Completar un diálogo  
- Representar una conversación (Extensión). 
- Describir fotografías (Photo description). 
- Responder preguntas sobre fotografías (Extensión). 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con el mundo laboral: jobs. 
- Work clothes. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Present continuous 
- Present continuous with future meaning 
- Can / can’t   
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Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Unit 3: Mother Nature 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Intercambiando información dentro del contexto del aula. 
- Dando opiniones. 
- Expresando acuerdo y/o desacuerdo. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica expresando opiniones, acuerdo y/o desacuerdo. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: accidentes geográficos, el mundo natural. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una redacción describiendo 
un animal. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los accidentes geográficos. 
- El mundo animal 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Uso de Internet y materiales de referencia para aprender sobre distintos temas en 

inglés. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

 Usar el conector because para conectar y explicar ideas. 
 Reconocer y reproducir correctamente la pronunciación del sonido /↔/. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y poder Expresar en lengua extranjera hechos Relativos al mundo natural. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que han do experiencias diferentes a la 

propia. 
 Ser capaz de describir un animal y su entorno.   

 
II. CONTENIDOS  
Gramática 

 Comparative adjetives 
 Superlative adjectives 
 Uso de conectores: because 

 
Léxico 
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 Geographical features. 
 Animals. 

 
Fonética 

 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: the sound  
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar acuerdo y/o desacuerdo  
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 

gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en las opiniones e intereses de 
las personas 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Descripción de un animal  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Competencia para aprender a aprender 
 Emplear el esquema de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros 

los objetivos propuestos. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes geográficos, etc. así como del mundo 
animal y su habitat  
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expRevisiónes numéricas  
 
Criterios de evaluación 
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BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 

 Basic level: Identificar al personaje. 
 Estándar level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones 
 Higher level: Responder algunas preguntas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los accidentes geográficos y el mundo animal. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: the sound /↔/. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Revisión: Units 1-3 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

 - Expresando opiniones. 
 - Simulando conversaciones telefónicas 
 - Formulando peticiones y respondiendo de forma adecuada. 
 - Expresando intereses personales. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: presentación personal. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:  

- Relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
- Lugares donde se puede realizar actividades de ocio. 
- Relacionado con el mundo laboral: jobs; work clothes. 
- Relacionado los accidentes geográficos. 
- Relacionado con los animales y su habitat. 

 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1,2 y 3: 
- Present simple. 
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- Adverbs of frequency. 
- Subject and object pronouns. 
- Present continuous. 
- Present continuous with future meaning. 
- Can / can’t. 
- Comparative adjectives. 
- Superlative adjectives. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera: 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en los países 

de cultura anglosajona. 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Present simple. 
 Adverbs of frequency. 
 Subject and object pronouns. 
 Present continuous. 
 Present continuous with future meaning. 
 Can / can’t. 
 Comparative adjectives. 
 Superlative adjectives. 

Léxico: Repaso general 
 Fun activities and fun places. 
 Jobs and work clothes 
 Geographical features 
 Animals 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
 La realización del proyecto Relativo a festival en países de habla inglesa puede ayudar a 

favorecer la comprensión de una fiesta tan entrañable como Bonfire Night  
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD y EVALUACIÓN SIGUEN EN MISMO ESQUEMA QUE 
EN 1º DE ESO. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad 
− Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 1 a 3. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
− Realizar las tareas programadas en el proyecto. 
 
Unit 4: Making History 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

-Expresando opiniones. 
-Simulando una conversación típica en una tienda. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica yendo de compras. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: verbos para designar logros históricos, verbos para designar fases en la da. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de una biografía. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- verbos relacionados con los logros históricos. 
- verbos relacionados con las fases de la da. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: normas ortográficas para la formación del past simple de los verbos 

regulares; formas irregulares del past simple; uso de could / couldn’t.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Past simple: affirmative form with regular verbs. 
- Past simple: affirmative form with irregular verbs. 
- Could / couldn’t 
- Oraciones temporales: when. 

 Reconocer y reproducir aspectos de pronunciación: past simple affirmative endings with 
regular verbs. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de relatar hechos históricos. 
 Elaborar una biografía.   



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 89

. CONTENIDOS 
Gramática 

 Past simple: affirmative form with regular verbs. 
 Past simple: affirmative form with irregular verbs. 
 Could / couldn’t 
 Oraciones temporales: when. 

Léxico 
 Verbs: historical achievements. 
 verbs: life events 
 Buying something in a shop. 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: regular past forms 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y 

tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo  

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaborar una biografía  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 Familiarizarse con algunos de los grandes autores británicos y su obra. 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades: ortografía en las formas del pasado simple regular y los verbos irregulares, 
así como el uso de could / couldn’t  

Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

Competencia e interacción con el mundo físico 
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de ciertos hechos y logros históricos, así 
como de las personas que los llevaron a cabo. 
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Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
 Ordenar un diálogo . 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario 

- verbos para designar logros históricos.  
- verbos relativos a las etapas de la vida. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 

- Past simple with regular verbs. 
- Past simple with irregular verbs. 
- Could / couldn’t. 
- Oraciones temporales: when. 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: regular past endings. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidadlingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 5: T and Film 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones, contrastar y preferencias. 
- Participando en intercambios propios del aula. 
- Expresando incredulidad. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Conversaciones propias del aula. 
- Diálogos propios de la da cotidiana. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: programas televisivos; géneros cinematográficos. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una reseña de una película. 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los programas televisivos. 
- Géneros cinematográficos. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past simple: negative and interrogative. 
- There was / there were. 
- El uso de los pronombres. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de escribir la reseña de una película.   

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Simple past: negative and interrogative 
 There was / there were 
 Uso de pronombres. 

Léxico 
 Relacionado con programas televisivos. 
 Relacionado con los géneros cinematográficos. 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: the sounds /�/ and 

/ϖ/ 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 

- Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación  

 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas  
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos  
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: Expresión de opiniones, contrastar y preferencias, Expresión de 
incredulidad. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  
tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo  

Competencia artística y cultural 
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 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una reseña cinematográfica  
- Conocer detalles sobre el mundo de los medios audiovisualesCompetencia para aprender a 

aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de Progress 

check. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 

en esta unidad como Expresar incredulidad. 
 Responder a los ejercicios planteados en las distintas secciones de forma individual o 

colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas.  
 Ordenar un diálogo (Dialogue). 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario (vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1, Tests Unit 5, 

3 levels: Basic, Estándar, Higher) 
- T programes 
- Film genres. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Past simple: negative and interrogative 
- There was / there were 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Unit 6: Travel tales 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Interesándose por el horario de salida de medios de comunicación. 
- Pidiendo información detallada de productos e interesándose por el precio. 
- Ordenando billevites de aje. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en una estación de tren. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: ajes. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: narrando un aje. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los medios de transporte. 
- Relativo a las preposiciones de movimiento. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de la preposición by en los medios de transporte; utilización del 

past simple en acciones interrumpidas. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Past continuous. 
- Past simple and past continuous.   

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak forms: 
was and were. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
CONTENIDOS  
Gramática 

 Past continuous 
 Past simple and past continuous 

 
Léxico 

 Medios de transporte. 
 Preposiciones de movimiento: across, along, around, down, into, off, onto, out of,  

through, under, up. 
Fonética 

 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: weak forms – was 
and were. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
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- Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación  

 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas a través del curso utilizando los componentes del método  
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: constatar y asumir contrastar y diferencias contando historias de ajes. 
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 

como conocer información sobre destinos en época de hacer ajes. 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una historia, real o inventada, 

ocurrida en un aje  
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura. 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Memorizar 

en esta unidad como adquirir información en una estación de tren. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- Relacionado con los vehículos y el transporte. 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 
- Past simple and past continuous. 

Fonética 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: weak forms – was and were. 
Reflexión sobre la pronunciación de las formas débiles: was, were. 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la DIVERSIDAD 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Revisión: Units 4-6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

 - Comprando algo en una tienda 
 - Comentando un suceso.  
 - Informándose acerca del horario, plataforma y precio de ajes de tren. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo comentando un hecho reciente. 
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:  

- Relacionado con acontecimientos históricos. 
- verbs: life events 
- TV programmes. 
- Film genres. 
- Transport 
- Prepositions of movement 

 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4, 5 y 6: 
- Past simple affirmative, negative and interrogative 
- There was / there were 
- Past continuous 
- Past simple and past continuous 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares alrededor del 

mundo. 
 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Past simple affirmative ( regular verbs) 
 Past simple affirmative ( irregular verbs) 
 Could / couldn’t 
 Past simple negative and interrogative 
 There was / There were 
 Past continuous 
 Past simple and past continuous 

 
Léxico: Repaso general 

 Life events 
 TV programmes 
 Film genres 
 Transport 
 Prepositions of movement 
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Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: producción de una felicitación de 

San Valentín, e inserción de un poema siguiendo las indicaciones presentadas. 
Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que se 
estudia..  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad:. 

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

- Completar un diálogo (Dialogue). 
- Practicar el diálogo a partir de las indicaciones dadas (Extensión). 
-    Describir fotografías y responder a las preguntas (Photo description). 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 4 a 6. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Realizar las tareas programadas.. 

Unit 7: What’s cooking? 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
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- Pidiendo y dando consejos 
- Recomendando comidas 
- Comentando platos favoritos. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: preparando comidas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con la comida. 
- actividades que solemos hacer para preparar la comida. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: countable and uncountable nouns; diferencia de uso entre How 

much...? / How many...?; should and shouldn’t. 
- Uso de cognates para recordar vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Countable and uncountable nouns 
- Some / any. 
- How much…? / How many…? 
- Should  / Shouldn’t. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 
I. CONTENIDOS  
Gramática 

 Countable and uncountable nouns 
 Some and any 
 How many / How much…? 
 Should / shouldn’t 

Léxico 
 relacionado con alimentos. 
 Preparación de comida. 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: Intonation. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
 Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 

lingüística en comunicación. 
- Diferencia entre nombres contables e incontables. 
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    -Uso de how much para incontables y how many para contables; Should y shouldn’t para 
dar consejos.  

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas  
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (preguntar información y saber dar consejos) 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  

tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando conjuntamente 
los intereses individuales y los del grupo. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre platos típicos de una región. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un mensaje recomendando un 

plato típico de la región  
 Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura. 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo: el artículo 
sobre postres dulces favorece la consolidación del vocabulario y amplía el conocimiento del 
alumnado mencionando aspectos de especial interés. 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 

Reading: 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico   
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- Relacionado con los alimentos. 
- Relativo a la preparación de la comida. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Countable and uncountable nouns: some / any; How much ...?/ How many...? 
- Should / Shouldn’t 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Intonation. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

 Unit 8: Going digital 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

 - Expresando opiniones personales. 
 - Dejando un mensaje telefónico. 
 - Mostrando preocupación. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: aparatos tecnológicos modernos. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con aparatos electrónicos. 
- los ordenadores.  

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Going to 
- Must / mustn’t. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y entonación: pronunciación de las 
contracciones. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.    
CONTENIDOS  
Gramática 

 Going to 
 Must / mustn’t 

Léxico 
 Aparatos electrónicos modernos: camcorder, cordless phone, desktop computes, digital 

camera, DVD player, games console, handheld games console, hi-fi, laptop computer, 
mobile phone, MP3 player, netbook, remote control, widescreen television. 

 Relacionado con los ordenadores. 
Fonética 

 Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: Contractions. 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
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 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 

- Must como obligación o necesidad y mustn’t como prohibición. 
Competencia digital y tratamiento de la información 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 

 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email exponiendo intenciones e 

invitando a un amigo. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Conocer detalles de instituciones del mundo real y la cultura 

Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo. 
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general forman parte de la da diaria, conocer el 
vocabulario y como relacionarse con ellos es una de las actividades que se proponen en esta 
unidad. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico  
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- Electronic devices 
- Computing. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Going to 
- Must / mustn’t 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la pronunciación de las contracciones. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 

Unit 9: Material world 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Proponiendo actividades. 
- Dando soluciones. 
- Haciendo predicciones. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre amigos. 
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: los materiales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los tipos de materiales. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- will 
- First conditional 

Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 CONTENIDOS  
Gramática 

 Will 
 First conditional 

Léxico 
 Relacionado con los materiales. 
 Relativo a las partes de una casa.  

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: stress and rhythm. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Haciendo sugerencias  
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 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales . 

 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Conciencia de las posibilidades de cambiar la forma de actuar 
- Diálogos e intercambios comunicativos  

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción haciendo 

predicciones de futuro. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran 
las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 

Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo. 
Las canciones como expresión de cultura popular y los textos de la unidad ayudan a percibir el 
mundo con un enfoque real. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- Relacionado con materiales aptos para la construcción. 
- Partes de un edificio. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Will 
- First conditional 

Fonética 
 Mejorar el stress and rhythm en la pronunciación. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
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− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad  
lingüística como elemento enriquecedor. 

− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 

 Revision: Units 7-9 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Con el fin de pedir sugerencias para preparar una comida. 
- Dando sugerencias. 
- Dejando un mensaje telefónico. 
- Preparando planes para un futuro próximo. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo pidiendo o dando  sugerencias. 
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:  

- Relacionado con los alimentos y la preparación de comidas. 
- Tipos de aparatos electrónicos y periféricos de ordenador. 
- Relacionado con los materiales para la construcción de objetos. 
- Relacionado con las partes de un edificio. 

 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 7, 8 y 9: 
- Countable and uncountable nouns. 
- Some and any 
- How many / How much…? 
- Should / shouldn’t 
- Going to 
- Must / Mustn’t 
- Will 
- First conditional 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reforzar la identidad personal conociendo algunas de las fiestas más populares alrededor 

del mundo.  
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Countable and uncountable nouns. 
 Some and any 
 How many / How much…? 
 Should / shouldn’t 
 Going to 
 Must / Mustn’t 
 Will 
 First conditional 

Léxico: Repaso general 
 Food 
 verbs: preparing food 
 Electronic devices 
 Computing 
 Materials 
 Parts of a building 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
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 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia 
lingüística en comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto Relativo a Saints’ days puede ayudar a comprender mejor la 

diversidad cultural  
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
 Producción de una pieza original y creativa: Producción de un tríptico decorado  con los 

elementos típicos de los lugares y los hechos que se anuncian según el modelo 
presentado. 

Competencia para aprender a aprender 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar lo 

aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 

colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario  
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas. 
 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 
12.     3º Y 4º  Educación Secundaria Obligatoria 
La Educación Secundaria Obligatoria en el área de inglés. Tiene como objetivo desarrollar la 
competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen las reglas 
gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para 
comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse 
en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario Relativo a un 
tema determinado. 

 Explicar revisiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 
edad que los estudiantes 
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 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que a de 
conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura de los países de habla inglesa y propiciar 
una comparación con su propia cultura a través de secciones  especificas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos Plasmar el mundo real más 
allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, dentro de las unidades 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 
escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no 
solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como 
escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 
an aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación de todas las unidades. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de 
letras, crucigramas, etc., y  materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los 
alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
La enseñanza del inglés en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
3er curso de la ESO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender  
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio 
y tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en 
los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para 
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes 
de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 
 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de Expresar 
contrastar, necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar 
experiencias. Las conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales 
en el aula o personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. 
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 
comunicación. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos 
y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, 
la intención comunicativa del autor. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos 
escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 
relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-
textuales. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 
diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas 
y hacerlos comprensibles al lector. 
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 
borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la 
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 
comunicación más audiovisuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los 
escritos, se evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso 
de los medios informáticos para la elaboración y presentación de textos. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más 
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 
las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 
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Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje como la valoración de  sus progresos y la reflexión sobre el propio 
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 
el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; 
el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las 
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-
corrección. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, y recibir mensajes de 
correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés 
por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales 
de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. 
También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 
culturales distintos a los propios. 
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en 
textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de 
los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla 
y muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este 
modo algunos estereotipos. 

4º curso de la ESO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los 
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes 
emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades 
materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se 
pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y 
presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual de forma clara, bree y 
organizada. 
 
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. 
Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar 
instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 
interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. 
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica 
que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e intención comunicativa del autor. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más visuales y 
útiles de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas 
relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera 
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estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la 
realización de inferencias directas. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor 
extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para 
aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de 
información en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el 
lector. 
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose 
en la producción de textos libres (correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de 
experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a 
la planificación del proceso de escritura. En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se 
evaluará la progresiva utilización de las convenciones básicas propias de cada género y la 
presentación clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 
sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 
posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; 
la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la 
participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-
corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales 
de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados 
en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de 
las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y 
mostrar respeto hacia los mismos. 
Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de 
la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas 
y diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 
respetan patrones culturales distintos a los propios. 
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 LOS CONTENIDOS de 3º y 4º ESO 
 
Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis de 
una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y 
necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral, el 
lenguaje escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma 
capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos 
se refieren a ellos por separado: 
 
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 
El modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para recoger la 
variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el 
aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones 
conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de 
los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los 
textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de 
elementos lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho 
código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta 
de seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de 
diccionarios y otros medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y 
composición de todo tipo de textos. 
 
Bloque 3– Conocimiento de la lengua  
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, 
un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las 
situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para 
que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades. 
Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 
 
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, 
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 
formas de da diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 
acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 
facilitará la comunicación intercultural. 
 
OBJETIVOS GENERALES  
3º y 4º ESO  
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. 
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 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. 
 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 
 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 
 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. 

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

con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
 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. 

 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). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que ha dirigido el texto 

(formal e informal). 
 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
Conocimientos lingüísticos 
 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 r 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. 
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 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. 

 
3º y 4º ESO 
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 expRevisiónes. 
 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, y 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. 

 

13. PROGRAMACIÓN Unidades didácticas 3º E.S.O. 

Welcome Unit 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Presentándose a uno mismo u otras personas  
- Intercambiando información personal 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades y rutinas divarias. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos previos: 

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, oficios, medios de transporte, 
características geográficas y aparatos electrónicos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o 

preferencias de otra persona. 
- Study skills: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo. 

 Revisar y aplicar correctamente aspectos gramaticales trabajados con anterioridad: 
- Los verbos be y have got. 
- Uso del auxiliar can para Revisar habilidad. 
- Uso del present continuous con valor de presente y para Expresar planes futuros. 

 Usar y aprender reglas básicas para la formación de frases afirmativas, negativas e 
interrogativas. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación básicos. 
 Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

 
CONTENIDOS  

Gramática 
 be y have got 
 Can / can’t para Revisar habilidad. 
 Present continuous para hablar de acciones presentes y Revisar planes futuros 

Léxico 
 actividades de ocio y tiempo libre 
 oficios 
 medios de transporte 
 características geográficas 
 aparatos electrónicos. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para Revisar en el aprendizaje. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
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 El apartado Extra practica para invitar al alumnado a elaborar frases diversas y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 

Competencia artística y cultural 
 Elaboración de frases sobre temáticas diversas 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Competencia para aprender a aprender 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 

con el vocabulario aprendido. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para revisar en el aprendizaje. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el mismo. 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

- completar un diálogo. 
- describir fotografías. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

- Escribir una breve descripción sobre uno mismo y el/la mejor amigo/a. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario. 
- completar un crucigrama con vocabulario básico. 
- seleccionar la palabra que no pertenece a la serie. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas en  la unidad: 

- Simple present 
- Simple past s. past continuous 
- Comparatives and Superlatives 
- Corrección de frases 
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Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 
 
Unit 1: Relax! 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Intercambiando información personal 
- Describiendo tradiciones asociadas a eventos o torneos deportivos 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de tiempo libre. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
- Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 
- Colocaciones habituales: verb + noun collocation. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de los adverbios de frecuencia; uso y contraste entre los 

tiempos de presente (simple present s. present continuous). 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo. 

 Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: word stress 

in noun endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Simple present 
 Simple present s Present continuous. 
 Adverbios de frecuencia 
 Present continuous para explicar y Revisar planes 

 
Léxico 

 relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
 Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 
 Colocaciones habituales: verb + noun collocation. 
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Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación (word stress: noun 

endings). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para programar y revisar en el 

aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información presentada 

en los textos de creación propia. 
- paragraphs  

 
Competencia digital y tratamiento de la información 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 

informáticas. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 

 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales 

de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos. 

Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: una descripción personal sobre el 

propio alumno. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Hacer referencia a lugares emblemáticos: Wimbledon. 

Competencia para aprender a aprender 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad, a tres niveles distintos. 

• Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

• Ordenar un diálogo  
• Representar una conversación  
• describir fotografías  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
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• Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 

• Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
- formación de sustantivos. 
- colocaciones habituales: verb + noun 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Simple present 
- Adverbios de frecuencia 
- Simple present s. present continuous 
- Present continuous para  planes futuros 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (word stress: noun endings). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Unit 2: Happy endings? 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Expresando y describiendo sentimientos. 
- Simulando conversaciones telefónicas. 
- Intercambiando información sobre personajes relevantes para la historia del propio 

país. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de un buen o mal  
fin de semana. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los sentimientos. 
- Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 
- verbos y preposiciones de movimiento. 
- Secuenciadores. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso del auxiliar modal could; la forma negativa del past simple del 

verbo be. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de los verbos irregulares. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El past simple: verbos regulares e irregulares. 
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- El past simple Del verbo be: was / were. 
 Usar expresiones temporales en la descripción de hechos pasados. 
 Usar secuenciadores para ordenar los sucesos en una historia. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: regular past 

endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer personajes relevantes en la historia de los países de habla inglesa. 

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Simple past: regular and irregular verbs 
 Simple past of be: was / were 
 Time expressions: last night, yesterday, X months ago, ... 
 Sequencing words: after, before, finally, first of all, later, next, then when 

Léxico 
 Léxico relacionado con la Expresión de sentimientos 
 verbos de movimiento 
 Preposiciones de movimiento 
 Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación (past regular forms). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para programar y Revisar en el 

aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

• Basic level: Escuchar e indicar los sentimientos que se oyen y subrayar la opción 
correcta. 

• Estándar level: completar las frases con el adjetivo correcto (se proporciona la inicial) y 
seleccionar las opciones correctas. 

• Higher level: completar las frases con el adjetivo correcto y responder preguntas. 
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• Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: Speaking 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- adjetivos usados para describir sentimientos. 
- verbos y preposiciones de movimiento. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Simple past 
- Past forms of be: was / were 
- Questions and short answers 
- Past time expressions 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (pronunciation of regular past 

endings). 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
 
 Unit 3: Right or wrong? 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones de la da cotidiana. 
- Intercambiando información sobre artistas y cantantes legendarios. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de una ciudad. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con el crimen: tipos de delitos. 
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos. 
- Formación de adverbios. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
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- Language help: uso de los tiempos de pasado past simple and past continuous; uso 
y formación de los adverbios de modo; formación de adjetivos a partir de sustantivos 
mediante el uso de sufijos; expresiones para formular sugerencias. 

- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – la traducción. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- El past continuous. 
- Past simple s. past continuous. 
- Adverbs 
- How about + ing, What about + ing y Why don’t we +  para formular sugerencias 

 Combinar los tiempos de pasado estudiados en la descripción de hechos pasados. 
 Usar conectores para hacer la Expresión escrita más concisa. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: sentence 

stress patterns. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer cantantes legendarios en la cultura de los países de habla inglesa. 

CONTENIDOS  
Gramática 

 Past continuous 
 Simple past s. past continuous 
 Suggestions: What about / How about + -ing; Why don’t we+  
 Connectors: and, or 

Léxico 
 Léxico relacionado con el crimen: tipos de delito 
 Formación de adverbios de modo 
 Formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: -al, -ful, -ous, 

-y 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación (sentence stress patterns). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1. 
Asimismo, el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad.  

• Basic level: Escuchar e indicar los delitos que se oyen y subrayar la opción correcta. 
• Estándar level: indicar las frases verdaderas y seleccionar las opciones correctas. 
• Higher level: completar la frase inicial y responder preguntas. 
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• Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas.  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes.  
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario 

- vocabulario Relativo al crimen y los delitos. 
- formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Past continuous 
- Questions and short answers 
- Simple past s. past continuous 
- Adverbs 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sentence stress patterns). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

 Revisión: Units 1-3 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expRevisiónes habituales en las conversaciones telefónicas. 
- Formulando invitaciones. 
- Expresando sentimientos y preferencias 
- Expresando sugerencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: una carta. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3. 

- Relacionado con las actividades de tiempo libre. 
- Formación de sustantivos y adjetivos mediante la sufijación. 
- Colocaciones habituales: verb + noun 
- Descripción de sentimientos 
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- Verbos y preposiciones de movimiento 
- Relacionado con el crimen y los delitos. 

 Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1 a 3: 
- Present tenses 
- Adverbs of frequency 
- Present tense contrast 
- Past simple 
- Was / were 
- Past continuous 
- Adverbs 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en la cultura 

Hindú. 
 
II. CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Present tenses 
 Adverbs of frequency 
 Present tense contrast 
 Past simple 
 Was / were 
 Past continuous 

 
Léxico: Repaso general 

 Leisure activities. 
 Noun and adjective endings 
 verb + noun collocations 
 Feelings 
 verbs and prepositions of movement 
 Crimes 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project. 

. COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1. 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
- Basic level: Escuchar y subrayar las opciones correctas. 
- Estándar level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones a partir de la 

audición y localizar errores. 
- Higher level: Completar la frase inicial y responder preguntas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
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 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
Reading  

- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados.  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1, 2 y 3. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades 1 a 3. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Realizar las tareas programadas para un proyecto. 

 Unit 4: Home sweet home! 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones para formular invitaciones. 
- Intercambiando información sobre instituciones. 
 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y estableciendo el orden 
correcto en el uso de adjetivos: descripción del dormitorio ideal. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con las tareas de la casa. 
- Uso de los verbos do, have y make. 
- El orden de los adjetivos 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de would like + infinitivo para formular invitaciones. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – selección de 

palabras para aprender. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Have to para expresar obligación. 
- Some / any. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + para formular invitaciones. 

 Usar adjetivos en el orden correcto en las descripciones. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los sonidos 

vocálicos . 
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 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 

Interés por conocer instituciones de los países de habla inglesa. 
 
I. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Have to para expresar obligación 
 Some / any 
 Much / many / a lot of 
 Intations: Would you like to +? 

Léxico 
 Léxico relacionado con las tareas de la casa 
 Uso de los verbos do, have y make 
 Order of adjetive 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos Relativos a la pronunciación  

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes y 

niveles. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- vocabulario Relativo a las tareas de la casa. 
- Uso de los verbos make, have y do. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Have to 
- Some / any 
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- Much, many, a lot of 
- Order of adjetives 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

 Unit 5: Characters 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Intercambiando información. 
- Describiendo personas. 
- Intercambiando información sobre personajes y obras litervarias. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y omitiendo el sujeto con las 
conjunciones and y but según convenga: descripción de un personaje cinematográfico o 
televisivo. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Adjetivos para describir la personalidad. 
- Adjetivos compuestos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de than con los comparativos; uso de la preposición in con los 

superpatios; estructura de los adjetivos compuestos. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – asociación de 

adjetivos con sus antónimos. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- comparativos y superpatios. 
- Too / enough con adjetivos. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to +  para formular invitaciones. 

 Omisión del sujeto en las oraciones coordinadas y adversativas. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: stress hit 

adjetives. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
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 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera.  

 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer personajes literarios y autores de los países de habla inglesa. 

CONTENIDOS  
Gramática 

 comparativos y superpatios. Formas regulares e irregulares. 
 Comparatives + than 
 Superlatives + in 
 Too / enough + adjective 
 Las conjunciones and y but. 

Léxico 
 Léxico relacionado la personalidad: adjetivos descriptivos 
 Adjetivos compuestos 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación (stress in adjetives). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad  

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas:  

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes.. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. : 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario: 
- adjetivos usados para describir la personalidad. 
- adjetivos compuestos. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 

- Comparatives and Superlatives 
- Comparatives + than 
- Superlatives + in 
- Too / enough + adjective 

 
Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (stress in adjetives). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
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 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 6: Danger! 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Comparando deportes de aventura. 
- Comentando experiencias personales. 
- Informándose acerca de aficiones comunes. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo cambiando expRevisiónes según el contexto. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples: invitaciones. 
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: deportes de aventura. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una postal describiendo 
actividades realizadas en una excursión. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con deportes de aventura. 
- Intereses: adjetive oposites. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso del present perfect; been como participio pasado de go; 

significado de just; uso común de la Expresión have you ever...? 
- ExpRevisiónes útiles para recordar  
- Elegir la definición más precisa. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present perfect affirmative and negative 
- Present perfect with just. 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: weak forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera.  
 Narrar experiencias das.   

 
I. CONTENIDOS  
Gramática 

 Present Perfect affirmative and negative 
 Present perfect with just 

Léxico 
 relacionado con los deportes de aventura. 
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Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: weak forms. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al 
desarrollo de las distintas competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad: Listening. 

• comunicativas: Speaking  
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuente. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario. 
- Relacionado con deportes de aventura. 
- Uso de los adjetivos. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Present perfect 
- Corrección de errores   

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad  

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Revision: Units 4-6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Nombrando objetos y describiendo características personales. 
- Siendo preciso en la utilización de adjetivos. 
- Usando la forma do, have o make + noun correctamente. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo por parejas comentando unas fotografías. 
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- Formular invitaciones y responder adecuadamente. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: emails y postales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades previas:  

- Relacionado con las tareas domésticas. 
- Collocations do/ have / make + nouns 
- Para describir la personalidad. 
- Relacionado con adjetivos: adjetivos compuestos y antónimos. 
- Relacionado con los deportes de aventura. 

 Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades previas 
- El verbo have to 
- Some, any, much, many, a lot of  
- Comparative and Superlative adjetives 
- Too and enough 
- Present perfect affirmative and negative. 
- Present perfect with just. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares alrededor del 
mundo. 
 
II. CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Have to 
 Some, any, much, many, a lot of 
 Present perfect 
 Present perfect with just 

 
Léxico: Repaso general 

 Comparative and Superlative adjetives. 
 Too, enough 
 Household tasks 
 Do, have and make 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project: Chinese New Year. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

A partir de este nivel e todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad. 
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: Writing: 

- Basic level: Describir el lugar favorito del alumno. 
- Estándar level: Describir un lugar preferido del alumno.                      
- Higher level: Describir usando alrededor de 80-100 palabras el lugar favorito del 

alumno. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- relacionado con los temas estudiados en las unidades previas 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Realizar las tareas programadas en el proyecto que se proponga, 

Unit 7: Out and about 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Haciendo planes. 
- Comentando experiencias das. 
- Interesándose por conocer detalles. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre adolescentes. 
- Un diálogo cambiando expRevisiónes según el contexto. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples: hacer planes. 
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: facilidades y servicios. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una carta informal. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- In the High Street. 
- Intereses: synonyms and antonyms. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso del present perfect; uso de how long...? para conocer la 

duración; for, since con el present perfect; sinónimos y antónimos: uso de going to 
para hacer planes. 

- Ser consciente del significado de los false friends  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present perfect interrogative 
- How long...? ; for and since  

 Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
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 Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar. 
 Narrar experiencias. 

 
II. CONTENIDOS  
Gramática 

 Present Perfect interrogative 
 Present perfect with how long…? for and since. 

Léxico 
 relacionado con tiendas y servicios comunes. 
 Sinónimos, antónimos y false friends. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos Relativos a la pronunciación: el diptongo /↔Υ/. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad: Listening. 

• Basic level: Escuchar y completar los ejercicios. 
• Estándar level: Escuchar, escribir y elegir las opciones correctas. 
• Higher level: escuchar, responder las preguntas y corregir errores.  
• Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes.  

-  Basic level: Leer un texto y completar las frases con unas palabras dadas. 
- Estándar level: Leer un texto y completar frases con sinónimos. 
- Higher level: Leer un texto y responder a unas preguntas. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados.  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- Relacionado con tiendas y lugares comunes en la ciudad. 
- Uso de sinónimos y antónimos. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Present perfect 
- Questions with How long…?   
- Diferenciar las opciones incorrectas 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: el diptongo /↔Υ/ 
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Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 8: Into the future 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando consejos. 
- Expresando conformidad o disconformidad con el consejo recibido. 
- Dando o recibiendo soluciones alternativas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica entre amigos. 
- Un diálogo cambiando expRevisiónes según el contexto. 
- Entender y responder adecuadamente a interacciones simples: ging adce. 
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: high-tech gadgets. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una redacción expresando 
pros y contras y argumentando las opiniones presentadas. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- relacionado con avances tecnológicos. 
- Intereses: phrasal verbs. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: hacer pRevisiónes de futuro; dar consejos. 
- El diccionario como herramienta de ayuda  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- will 
- First conditional   

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
contractions. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera.  
 Narrar experiencias.  

 
I. CONTENIDOS  
Gramática 

 Will 
 First conditional 

Léxico 
 relacionado con los avances tecnológicos. 
 Phrasal verb 

Fonética 
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 Identificar i practicar aspectos relacionados con la pronunciación: contractions. 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad- 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
Speaking: 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes.  

Reading: 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 3 levels: Basic, Estándar, Higher. 

- Relacionado con high-tech gadgets. 
- Reconocimiento de acrónimos 
- Uso de phrasal verbs. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Will 
- Conditional sentences 
- Corrección de errores   

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: contractions. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

Unit 9: Food and drink 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo un menú en un café. 
- Tomando nota del encargo efectuado. 
- Informándose acerca de los precios de las órdenes efectuadas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en una cafeteria 
- Un diálogo cambiando expRevisiónes según el contexto. 
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
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 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de una comida. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la comida y la bebida. 
- Formas de recoger o presentar alimentos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: voz activa y voz pasiva, partitivos, precios, formas educadas de 

pedir algo. 
- Ser consciente de la diferencia entre el inglés y la lengua materna  
- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present passive affirmative, negative and interrogative. 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y entonación en las preguntas. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera.  
 Describir la comida favorita.   

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Present Passive affirmative, negative and interrogative 
Léxico 

 relacionado con la comida y la bebida. 
 Partitives: bag, bottle, box, can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, spoonful, tube. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: intonation in 

questions. 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad:  .  

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
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- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes.  

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
Writing: 

- Basic level: Describir una comida horrible siguiendo la writing guide. 
- Estándar level: Describir una comida horrible y corregir errores. 
- Higher level: Describir una comida horrible usando alrededor de 80-100 palabras. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- Relacionado con comida y bebida. 
- Uso de los partitivos. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad. 

- Present passive 
- Diferenciar frases activas de pasivas. 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: intonation in questions. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera 

Revisión: Units 7-9 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expRevisiónes habituales para formular planes. 
- Dando consejos. 
- Formulando peticiones. 
- Expresando la propia opinión argumentada. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: una carta informal, un texto argumentativo y un texto descriptivo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades previas. 
 Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades previas: 

- Present perfect interrogative 
- How long …?; for and since 
- Will 
- First conditional 
- present passive: affirmative, negative and interrogative 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
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 Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en la cultura 
occidental. 

 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Present perfect interrogative 
 For and since 
 How long …? 
 Will 
 First conditional 
 Present passive: affirmative, negative and interrogative 

 
Léxico: Repaso general 

 In the High Street  
 Sinónimos y antónimos 
 ‘False friends’. 
 High-tech gadgets 
 Phrasal verbs 
 vocabulario Relativo a la comida 
 Partitives. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas las unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad. 

- Basic level: Escuchar y subrayar los nombres que se mencionan y completar frases. 
- Estándar level: Identificar al personaje que habla y elegir la opción correcta. 
- Higher level: Escuchar y responder preguntas. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Niveles Basic, Estándar y Higher. 

- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario. 

- relacionado con los temas estudiados. 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural: realizar las tareas 
programadas en el proyecto. 

14. PROGRAMACIÓN  Unidades didácticas 4º E.S.O. 

Welcome Unit 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Presentándose, a uno mismo y a otras personas.  
- Intercambiando información personal. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de     la 

clase. 
- Un diálogo.  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades y rutinas divarias. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos previos: 

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, tareas típicas en el hogar y 
adjetivos para describir personalidad y sentimientos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o 

preferencias de otra persona. 
- Study skills: top tips para preparar un examen. 

 Revisar y aplicar correctamente aspectos gramaticales trabajados con anterioridad: 
- Revisión del present simple, present continuous y past simple. 
- Uso de las Question words. 

 Usar y aprender reglas básicas para la formación de frases afirmativas, negativas e 
interrogativas. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación básicos. 
 Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de observar fotografías.   

 
CONTENIDOS  

Gramática 
 Present simple 
 Present continuous. 
 Past simple 
 Question words 

Léxico 
 actividades de ocio y tiempo libre 
 estructuras utilizadas para indicar afición o interés 
 adjetivos que describen la personalidad 
 adjetivos comunes para describir sentimientos 
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 tareas domésticas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
- Diagnostic Speaking Test completar un diálogo y describir una fotografía  
- Listening  
- Diagnostic Test: elegir la opción correcta a partir de la audición de un diálogo 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario: solucionar un crucigrama con vocabulario básico. 

- Completar palabras en un texto. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales resadas en  la unidad. 

- Simple present , present continuous y present perfect 
- Corrección de frases 
- Buscar sinónimos. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 1: The look 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando contrastar y preferencias  
- Intercambiando información personal 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de tiempo libre. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: retrato de un amigo. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con ropa y utensilios de moda. 
- Prefijos negativos: dis-, in-, ir-, il- aplicados al carácter de las personas. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: verbos que no se suelen emplear en presente continuo; utilización 

típica de –ing después de los verbos like, hate, etc.; formación de palabras utilizando 
prefijos negativos. 

- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Los tiempos de presente:Present tense contrast 
- Like, hate, etc.+ -ing form 
- Subject and object questions 

 Usar y aprender reglas básicas para expresar contrastar y preferencias.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: subject and 

object questions 
 Mejorar la pronunciación de las consonantes. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Respetar y comprender aspectos de la multiculturalidad.   

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Present tense contrast 
 Like, hate, etc. + -ing form 
 Subject and object questions 

Léxico 
 relacionado con la moda. 
 Formación de adjetivos a partir del uso de prefijos negativos. 

Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación (consonants). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
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Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes .                      
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar relacionado con las actividades la moda. 

- Corrección de errores. 
- Formación de adjetivos negativos 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad 
 Simple present/ present continuous 

- -ing verbs para expresar preferencias 
- Subject and object questions 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: consonante. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Programación Unit 2: Places 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo información  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Simulando conversaciones telefónicas. 
- Intercambiando información sobre horarios y lugares de interés. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con lugares y paisajes. 
- Extreme adjetives. 
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 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso del verbo used to; significado de los extreme adjetives; 

deferencia entre very y absolutely. 
- Learning to Learn: estrategias para elegir el significado buscado. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past simple and past continuous. 
- Used to 

 Usar expRevisiónes temporales en la descripción de hechos pasados. 
 Usar secuenciadores para ordenar los sucesos en una historia. 
 Reconocer y reproducir long and short vowels. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer ciudades relevantes en la historia de los países de habla inglesa. 

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Past simple and past continuous 
 Used to 

Léxico 
 Léxico relacionado con landscapes. 
 Extreme adjetives. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos Relativos a la pronunciación: long and short vowels. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad. 

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas:  

- representar una conversación  
- describir fotografías  
- responder preguntas  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados   
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- Landscape words and extreme adjectives. 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 

Past simple and past continuous 
- Used to 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Long and short vowels. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad  

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 3: Being human! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones de la da cotidiana: sita médica. 
- Intercambiando información sobre artistas y cantantes famosos. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un informe a partir de diversas 
notas. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con el cuerpo humano. 
- Palabras que comparten dos categorías gramaticales: verbos y sustantivos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de been / gone como participio de go con diferencia de 

significado; Utilización de Have you ever...? para decribir experiencias das. 
Partículas already y yet con el present perfect. Palabras que son nombres y verbo a 
la vez. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present perfect. 
- Present perfect with just. 
- Present perfect with already y yet. 
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 Combinar los tiempos de pasado estudiados en la descripción de hechos pasados. 
 Usar notas para redactar informes de una manera  concisa. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. Utilizar de 

estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer cantautores famosos en la cultura de los países de habla inglesa. 

 
I. CONTENIDOS  
Gramática 

 Present perfect 
 Present perfect with just 
 Present perfect with already and yet 

Léxico 
 Léxico relacionado con el cuerpo humano 
 Palabras que son nombres y verbos a la vez. 

 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación . 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
niveles básico, estándar y higher 
 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 

en tres niveles. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados Basic 

level: marcar las notas que se han rechazado para escribir un texto y descripción del estilo 
de da de una persona conocida a partir de las pivistas facilitadas. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  relativo al cuerpo humano. 

- palabras que pueden ser verbos y nombres a la vez. 
Gramática 
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 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  
- Present perfect 
- Present perfect with just, already and yet. 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

Revision: Units 1-3 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expRevisiónes habituales en conversaciones telefónicas. 
- Pidiendo información de horarios. 
- Expresando sentimientos y preferencias acerca de la moda 
- Informando acerca del estado de salud. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: un email. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades previas 

- Relacionado con la moda. 
- Formación adjetivos negativos mediante prefijos. 
- Descripción de paisajes. 
- Relativo al cuerpo humano. 
- Palabras que son nombres y verbos. 
- Descripción de síntomas de enfermedades. 

 Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades previas. 
- Present tense contrast 
- Like, hate, etc,+ -ing form 
- Subject and object questions 
- Past simple and past continuous 
- Used to 
- Present perfect  
- Present perfect with just, already and yet. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los alumnos en 

festivales típicos de otras culturas. 
 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Present tense contrast 
 Like, hate, etc,+ -ing form 
 Subject and object questions 
 Past simple and past continuous 
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 Used to 
 Present perfect with just, already and yet. 

Léxico: Repaso general 
 Fashion 
 Negative prefixes 
 Landscapes 
 Extreme adjectives 
 The human body 
 Words that are nouns and verbs 
 Medical symptoms 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad: 
Listening Basic level: Escuchar el relato de Rosemary y completar frases. 

- Estándar level: Escuchar el relato de Rosemary y elegir la opción correcta. 
- Higher level: Escuchar el relato de Rosemary  y responder preguntas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas 
: 

- Ordenar un diálogo  
- Representar una conversación  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes  
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados.  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con los temas estudiados en las unidades previas. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas. 
 BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

− Realizar las tareas programadas en el Project 
 
Programación Unit 4: Getting together 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales. 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
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- Intercambiando información sobre contrastar y preferencias. 
- Simulando conversaciones para conocer personas. 
 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y estableciendo el orden 
correcto en el uso tiempos verbales: un email. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con las relaciones personales. 
- Nombres compuestos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de expRevisiónes temporales con el past simple; formación de 

palabras a partir de un nombre y un adjetivo o de dos nombres. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present perfect with for and since. 
- Past simple with ago. 
- Present perfect and past simple. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los sonidos 
vocálicos . 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer países de habla inglesa. 

 
II. CONTENIDOS  
Gramática 

 Present perfect with for and since. 
 Past simple with ago. 
 Present perfect and past simple. 

Léxico 
 Léxico relacionado con las relaciones personales. 
 Formación de palabras compuestas. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
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Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas:  
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes . 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- vocabulario Relativo a las relaciones personales. 
- Formación de palabras compuestas. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 

(Present perfect with for and since 
- Past simple with ago 
- Present perfect and past simple 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

Unit 5: Get to work! 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Intercambiando información. 
- Preparando  una entresta de trabajo. 
- Intercambiando información sobre personajes y obras literarias 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia , en esta unidad una carta de 
presentación para solicitar un empleo. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Oficios. 
- verbos o adjetivos seguidos de preposición. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
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 Entender y aplicar aspectos gramaticales correctamente: 
- Adjetivos comparativos y superlativos. 
- Not as...as... 
- Result clauses: so and such. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer autores de los países de habla inglesa. 

CONTENIDOS  
Gramática 

 Comparativos y superlativos. 
 Not as...as... 
 Result clauses: so and such. 

Léxico 
 Léxico relacionado con el trabajo y los oficios. 
 verbos seguidos de preposición y adjetivos seguidos de preposición 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: Word stress 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
COMPETENCIAS BÁSICAS A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al 
desarrollo de las distintas competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad:   

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
 Basic level: Leer un texto  y realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

- Estándar level: Leer un texto y a partir del mismo completar las definiciones dadas.  
- Higher level: Leer un texto  y realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados   

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- verb or adjective + preposition. 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Comparatives and Superlatives 
- Comparatives + than 
- Superlatives + in 
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- Result clauses, so and such 
 
Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Word stress. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 6: Fragile Earth 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales de forma razonada 
- Intercambiando información personal 
- Expresando planes 
- Formulando sugerencias 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: el cambio climático. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de un folleto 
exponiendo un problema, apuntando posibles soluciones y proponiendo las actuaciones 
que las personas interesadas pueden realizar. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el Vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con el cambio climático. 
- Uso de los adjetivos acabados en –ing y –ed. 
- Colocaciones habituales: verb + noun collocation. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de going to; uso y contraste entre going to y will; uso del First 

conditional; adjetivos acabados en –ing y –ed; fórmulas para realizar sugerencias. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo – 

colocaciones habituales. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Going to para hacer predicciones a partir de una edencia presente. 
- Going to s. will. 
- First Conditional. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: four-syllable 
words. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
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 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   
CONTENIDOS  
Gramática 

 Going to para expresar predicciones 
 Going to s. will 
 First conditional 

Léxico 
 relacionado con el cambio climático. 
 Colocaciones habituales: verb + noun collocation. 
 Adjetivos acabados en –ing y –ed. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: Four-syllable words. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja / grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Competencia matemática 
En esta unidad, la correcta lectura e interpretación de cifras y fechas 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
− Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad 
 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes  
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario relacionado con el cambio climático. 

- colocaciones habituales: verb + noun. 
- adjetivos acabados en –ing y –ed. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad 

- Going to ./ will 
- First conditional 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Four-syllable words. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

Revisión: Units 4-6 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
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- Practicando expresiones habituales en conversaciones de la vida cotidiana. 
- Expresando intereses y preferencias. 
- Expresando sugerencias. 
- Expresando planes. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: un email. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades anteriores 

- Relacionado con las relaciones personales. 
- Compound nouns. 
- Relativo a los utensilios necesarios en determinados oficios. 
- Colocaciones habituales: verb / adjective + preposition. 
- Relativo al cambio climático. 
- Adjetivos acabados en –ing y –ed. 

 Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4 a 6: 
- For and since. 
- Ago. 
- Present perfect and past simple. 
- Comparative and superlative adjectives. 
- Not as ... as. 
- Result clauses: so and such.  
- Will: decisions, offers and promises. 
- Going to: predictions. 
- Will and Going to. 
- First conditional. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
 Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los alumnos en 

celebraciones típicas de otras culturas. 
 
o CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 For and since. 
 Ago. 
 Present perfect and past simple. 
 Comparative and Superlative adjetives. 
 Not as ... as. 
 Result clauses: so and such. 
 Will: decisions, offers and promises. 
 Going to: predictions. 
 Will and Going to. 
 First conditional. 

Léxico: Repaso general 
 Personal Relationships. 
 Compound nouns. 
 Jobs. 
 Collocations: verb / adjective + preposition 
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 Climate change. 
 Adjectives ending in –ing and –ed. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project:  

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad: Listening:  en sus tres niveles básico, estándar y higher 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas  
 Completar un diálogo  

- Representar una conversación  
- Describir fotografías  
- Responder preguntas  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario  
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Realizar las tareas programadas en el Project. 

Unit 7: Money, money, money 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Intercambiando información sobre la experiencia personal. 
- Expresando opiniones y mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o 

comentarios de otras personas. 
- Formulando hipótesis. 
- Simulando conversaciones en una tienda de ropa. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: Money for nothing?, I can’t vistop shopping, Teen money. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
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 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y estableciendo el orden 
correcto en el uso tiempos verbales: an essay. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con el dinero. 
- Transitive phrasal verbs. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: uso de were en las oraciones condicionales; should / shouldn’t para 

expresar consejo y recomendación; separable brazal verbs. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – información 

sobre brazal verbs proporcionada por el diccionario. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Second conditional. 
- Uso de were en el Secund. conditional. 
- Should / shouldn’t. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: missing 
syllables. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer usos y costumbres de los países de habla inglesa. 

CONTENIDOS  
Gramática 

 Second conditional. 
 Uso de were en las oraciones condicionales: second conditional. 
 Should / shouldn’t. 

Léxico 
 Léxico relacionado con el dinero. 
 Transitive phrasal verbs. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos Relativos a la pronunciación: missing syllables. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad. 
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 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
Speaking ordenar un diálogo, representar una conversación describir fotografías, responder 
preguntas  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario: 

- vocabulario relativo al dinero. 
- Phrasal verbs. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad:  

- Second conditional. 
- Should /shouldn’t 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: missing syllables. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 8: Invention 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales  
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras 

personas. 
- Simulando una conversación en un autobús. 
- Intercambiando información sobre personajes e inventos. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 
- Diálogos  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia, en esta unidad un texto 
argumentativo. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Componentes de vehículos: bicicleta y coche. 
- Inglés británico e inglés americano. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Language help: oraciones de relativo con who, which o where; uso de that en las 

oraciones de relativo; diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. 
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – concienciación 

de las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano y consejo para 
establecer paralelismos. 
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 Entender y aplicar aspectos gramaticales correctamente: 
- La voz pasiva. 
- Oraciones de Relativo: who, which, where 
- Uso de that en las oraciones de Relativo. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Word 
linking. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer aspectos de los países de habla inglesa. 

 
CONTENIDOS  
Gramática 

 Passive voice. 
 Relative clauses: who, which and where. 
 Relative clauses: that. 

Léxico 
 Léxico relacionado con vehículos: coche y bicicleta. 
 Inglés británico e inglés americano: diferencias en el léxico y la ortografia. 

Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: word linking. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales en 
diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender  y escribir la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 

- Conocer y ampliar vocabulario  
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 

Passive voice 
- Relative clauses with who, which and where 
- Use of that in relative clauses  

Fonética 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: word linking. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 
− Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 

Unit 9: Communicate 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales de forma razonada 
- Expresando acuerdo i/o desacuerdo con las opiniones de otras personas 
- Intercambiando información personal 
- Formulando hipótesis a partir de la observación de imágenes 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender y responder  en interacciones simples propias de la clase 
- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: el cambio climático. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de un folleto 
exponiendo un problema, apuntando posibles soluciones y proponiendo las actuaciones 
que las personas interesadas pueden realizar. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con Internet. 
- verbos usados en el estilo indirecto: Speech verbs. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Estilo directo e indirecto. 
- Say versus. tell. 
- May, might and could. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: diphthongs. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera.  
 Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

CONTENIDOS  
Gramática 

 Reported speech 
 Say s. tell 
 May, might, could 

Léxico 
 relacionado con Internet. 
 verbos usados en el estilo indirecto: reporting verbs. 

Fonética 
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 Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: diphthongs. 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos de pareja y o  grupales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al desarrollo de las distintas 
competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos 
de la unidad. 

- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas 

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes 

variados  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar vocabulario  

- relacionado con Internet. 
- verbos usados en el estilo indirecto: reporting verbs. 

Gramática 
- Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad. 
Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: diphthongs. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad  

lingüística como elemento enriquecedor. 
 
Revision: Units 7-9 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expRevisiónes habituales en conversaciones de la vida cotidiana: In a 
clothes shop, Catching a bus, At the post-office. 

- Expresando intereses y preferencias. 
- Expresando acuerdo/ desacuerdo. 
- Expresando posibilidad y formulando hipótesis. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
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- Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: un email. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:  

- Relacionado con el dinero. 
- Transitive phrasal verbs. 
- Relativo a los componentes de determinados vehículos: bikes and cars. 
- British and American English. 
- Relativo a Internet. 
- Speech verbs. 

 Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades previas: 
- Second conditional. 
- Use of were in conditional sentences. 
- Should / shouldn’t. 
- The passive voice. 
- Relative clauses: who, which, where. 
- Relative clauses: that. 
- Reported speech. 
- May, might and could.  

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
 Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los alumnos en 

celebraciones típicas de otras culturas. 
 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 

 Second conditional. 
 Use of were in conditional sentences. 
 Should / shouldn’t. 
 The passive voice. 
 Relative clauses: who, which, where. 
 Relative clauses: that. 
 Reported speech. 
 May, might and could.  

Léxico: Repaso general 
 Relacionado con el dinero. 
 Transitive phrasal verbs. 
 Relativo a los componentes de determinados vehículos. 
 British and American English. 
 Relativo a Internet. 
 Speech verbs. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la realización de un Project. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS A partir de este nivel en todas la unidades se contribuirá al 
desarrollo de las distintas competencias como se explicita en las unidad 1 de 3º ESO 
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Asimismo el Tratamiento a la diversidad y evaluación seguirá el mismo esquema que en los 
cursos anteriores. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de la unidad 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
Ordenar un diálogo, representar una conversación, Describir fotografías, Responder 
preguntas  

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes  
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
 Conocer y ampliar relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  

unidades previas. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
− Realizar las tareas programadas en el Project Relativo a Our patron saint. 
 
15. PROGRAMACIÓN INGLÉS Programa de Cualificación Profesional Inicial 2 
 
I. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS 
 
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 
2. Expresarse oralmente e interactuar en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del 
aula, de forma eficaz, adecuada y concierto nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer 
información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento de otras culturas. 
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua – fonética, léxico, estructuras 
y funciones- en contextos diversos de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio de la 
lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje de otras 
lenguas. 
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia) 
incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma 
autónoma. 
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de acceso 
a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación 
10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 
 
Objetivos de PCPI 2 
 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
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3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera.  
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS en PCPI 
. La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades: integrar los 
diferentes aprendizajes relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 
de manera efectiva cuando resulten necesarios. - orientar la enseñanza para tomar decisiones 
relativas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje.  
Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 
competencias básicas. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 
básicas del siguiente modo: 
- Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando, 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  
- Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de 
la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir 
la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen 
más eficaces. Evisto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la Expresión 
lingüística y la motivación del logro entre otras.  
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- Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, 
creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 
- Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una lengua 
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad 
social en que se ve, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto 
los rasgos de identidad como las diferencias. 
- Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si las producciones lingüísticas 
que se utilizan contienen un componente cultural. También se contribuye a desarrollar esta 
competencia con el enriquecimiento que supone la lectura de los libros (normalmente obras de 
ficción) programados para cada nivel de enseñanza. 
 
II.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de  análisis de una 
realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con  características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje 
escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la 
dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y 
aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y 
objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo ha atendido tanto al conocimiento de los 
elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas. Por 
otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 
recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto 
en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en 
situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo del uso de los 
medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación. 
Bloque 2- Leer y escribir  
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los 
textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de 
elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho 
código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta 
de seguridad, el Currículo incluye estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 
medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo 
de textos. 
Bloque 3– Conocimiento de la lengua 
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, 
un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las 
situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para 
que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades. Este bloque se divide en 
conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, 
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 
formas de da diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 
acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 
facilitará la comunicación intercultural 
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Contenidos del segundo curso del P.C.P.I. 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer 
bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas 
situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral 
provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los 
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Bloque 2: Leer y escribir 
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 
discursiva en el uso escrito. 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 
funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas 
de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de 
partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento 
de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua 
extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a 
progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias 
capacidades. 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
-Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. -Obtención de información general 
y específica de textos orales auténticos y adaptados, propios de las situaciones de 
comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de elementos verbales y no verbales.  
-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. 
-Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con una 
pronunciación adecuada. 
-Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
-Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
-Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación 
y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, 
diálogos, redacciones, descripciones, correos electrónicos, biografías, artículos de restas y de 
periódicos, etc. sobre diferentes profesiones, actividades de tiempo libre, las casas victorianas, 
la ciudad de Cambridge, las vacaciones de una joven, un famoso chef, la zona de Lake District 
y una diseñadora de moda. 
- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 
inglesa en los textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras 
o frases similares en las lenguas que conocen.  
- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje escrito (correos electrónicos) del lenguaje oral.  
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- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a unas 
preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una descripción de 
una habitación, una narración de las cosas que hicieron la semana anterior, planes para un 
futuro inmediato, consejos para la salud, descripción de un lugar especial, de diferentes tipos 
de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 
lengua. 
Léxico / Vocabulario 
-Relacionado con los temas tratados: números, días, meses, profesiones, 
Preposiciones de lugar, partes del cuerpo, actividades de tiempo libre, 
Direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos, actividades de vacaciones, 
Animales, estaciones y tiempo atmosférico, medios de transporte, comidas y 
Bebidas, tecnología, deportes, elementos geográficos, ropa, verbos, etc. 
-Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en 
el curso. 
Estructura y funciones de la lengua 
- Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción). 
- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura 
like + nombre / gerundio; a / an / some / any; there is / there are (unidad 1). 
- Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. 
El Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre 
ambos; los “Vistative Verbs” (unidad 2). 
- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; there was / 
there were (unidad 3). 
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple (unidad 4). 
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present 
Continuous con valor de futuro (unidad 5). 
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre 
obligaciones y prohibiciones y para dar consejo. Los modales: can / should / 
must; los posesivos y los pronombres objeto (unidad 6). 
- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple 
(unidad 7). 
- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y 
superlativo; adverbios (unidad 8). 
- Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con 
el Past Continuous; expresar condiciones con el primer y el segundo 
condicional; indicar habilidad y posibilidad en pasado y expresar obligación 
con could y have to; la voz pasiva; too ..., not ... enough; expresar lo que 
alguien ha dicho con el estilo indirecto; los compuestos de some y any 
(Grammar Extension). 
Fonética 
- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en 
palabras con una escritura parecida o de especial dificultad (unidad 1, 7 y 8). 
- Pronunciación de las formas de gerundio (unidad 2). 
- Pronunciación de las formas was y were (unidad 3). 
- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado (unidad 
4). 
- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 5). 
- Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t (unidad 6). 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 
escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes 
sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. 
 
 
III: ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En el Programa de Capacitación Profesional recomendamos los materiales de la editorial 
Burlington denominados Let´s Go!  
Proporciona material fácil diseñado específicamente para alcanzar fácilmente los niveles de 
etapa. Los libros ofrecen práctica del vocabulario principal y de la gramática que se cubre y 
ayudan a los alumnos/as a adquirir las competencias básicas del idioma que necesitan. Se 
presta una gran atención a la progrevisión gradual y controlada adecuada para este tipo de 
clases. Dado que uno de los objetivos de este libro de texto es exponer al alumnado a todo el 
inglés oral posible, la mayoría de sus contenidos se encuentra grabada en los Class Audio 
CDs. 
En estas páginas se nos recuerda a los personajes de la historia que se desarrolla a lo largo 
del libro, sus nombres, edades y nacionalidades. Los protagonivistas son estudiantes 
extranjeros que participaron en un programa de iniciación al mundo laboral en un hotel de 
Londres.  
 
INTRODUCTION 
Al principio aparece una unidad de introducción de dos páginas diseñada para que los 
alumnos/as se familiaricen con el libro y con el tipo de instrucciones que van a encontrar en él, 
así como para repasar el vocabulario y la gramática estudiados en Let´s Go! 1 a través de 
diferentes actividades.  
OCHO UNIDADES 
Hay ocho unidades relacionadas de un modo u otro con la línea argumental de la historia 
central del libro. Su estructura es la siguiente: 
Diálogos de introducción 
Las unidades están divididas en dos lecciones cada una. Cada lección empieza con un diálogo 
de introducción, grabado en el Class Audio CD, cuyo objetivo es introducir de manera auténtica 
los nuevos conceptos gramaticales y el vocabulario de la unidad. Al diálogo de introducción le 
suele seguir otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando espacios en blanco. En esta 
sección, los alumnos/as tienen que escuchar el Class Audio CD y escribir las palabras que 
faltan. 
Grammar 
Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro de gramática. 
Después de la presentación de la gramática, se incluyen ejercicios para ponerla en práctica. 
Words 
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Esta sección suele incluir el nuevo vocabulario de los diálogos de introducción, así como 
términos relacionados. El primer ejercicio introduce las palabras y sus significados, y el revisto 
ofrece práctica adicional del nuevo vocabulario. 
Pronunciation 
Esta sección se compone de cierto número de palabras o frases grabadas en el Class Audio 
CD, y seleccionadas específicamente para atender a dificultades de pronunciación concretas 
de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como se escriben y, en 
las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente del revisto. 
Además, el acento principal no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de 
las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la grabación todas las veces que 
sea necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación, entonación y 
acentuación de cada palabra o frase. 
Reading 
Los textos de lectura han sido elegidos para seguir un orden de aprendizaje gradual en 
términos de longitud, vocabulario, estructura y nivel. Algunos pueden contener palabras 
nuevas, pero nunca estructuras desconocidas. Algunos de los términos nuevos son cognates, y 
su finalidad es animar a los alumnos/as a comprender su significado a partir del contexto. 
Dependiendo del nivel, lo ideal es comprobar si los entienden antes de proponerles que lean el 
texto. Le sigue un ejercicio, a continuación, que permite comprobar el grado de comprensión de 
los alumnos/as, quienes pueden plantear unos a otras preguntas en inglés sobre el texto o 
escribir solos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea para hacer en casa. 
Todos los textos de lectura están grabados en el Class Audio CD, de modo que las 
grabaciones se pueden poner en clase antes o después de que los 
alumnos/as hagan la lectura. 
Revisión y repaso: 
Al final de cada unidad aparecen dos páginas de repaso. Se trata de una lección breve que 
repasa el material de la unidad de una forma motivadora con el fin de ofrecer a los alumnos/as 
una oportunidad adicional de consolidar y ampliar sus conocimientos. 
En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas 
alfabéticamente. Esta Word List se puede utilizar de varias formas distintas para comprobar si 
los alumnos/as recuerdan las palabras nuevas que acaban de aprender. Ellos pueden 
traducirlas o agruparlas atendiendo a su función gramatical –nombres, verbos o adjetivos–, o 
léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas. 
Language Practice 
Esta sección, que se compone de cuatro páginas por unidad, ofrece práctica adicional del 
vocabulario, la gramática y las frases útiles que ya han vivisto. En la primera página, 
Vocabulary Round-up, los alumnos/as traducen el vocabulario nuevo y las frases útiles, 
pudiendo acudir a estas listas en cualquier momento. Si hay tiempo, lo ideal es trabajarlas de 
forma oral en clase y proponer a los alumnos/as que las vuelvan a trabajar por escrito en casa. 
Páginas de ampliación de gramática 
Apéndice gramatical 
Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el 
libro, tienes la posibilidad de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. Se 
trata de un apéndice gramatical con ejercicios para practicar los conceptos gramaticales 
aprendidos, los cuales pueden hacerse en clase o mandarse como tarea para casa. 
Glosario 

• Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van 
acompañadas de su traducción en castellano y de su transcripción fonética. 

• Palabras y expresiones útiles 
• Se trata de una livista con palabras y expresiones útiles traducidas en castellano. 
• Lista de verbos irregulares 
• Se trata de una lista de verbos irregulares traducidos en castellano. 
• Competencias básicas 
• Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
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ciudadanía activa, incorporarse a la da adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la da. 

Finalidades 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no formales. 
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes.  
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 
tienen carácter imprescindible. No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o 
materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 
desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias 
 
16. PROGRAMACIÓN BACHILLERATO 
 
INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
Dado que el bachillerato debe favorecer una formación integral del alumno, el currículo 
incorpora, aparte de los conocimientos académicos de raíz científica, un conjunto de actitudes, 
valores y normas, con la finalidad de permitir que el alumno actúe con autonomía y 
responsabilidad en el seno de una sociedad plural y democrática, en la cual tendrá que ver con 
valores, creencias y culturas variadas. 
En Bachillerato no solo se atiende a la diversidad en cuanto al nivel de conocimientos y a la 
capacidad para asimilar la lengua extranjera que tienen los alumnos/as, sino que también se 
presta especial atención a sus diferencias culturales y a las experiencias que pueden aportar al 
aula. 
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los 
alumnos/as deberán ser capaces de comprender toda la información transmitida por su 
interlocutor/a. En cuanto a las emisiones por medios de comunicación o reproducción 
mecánica, se pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes y 
que interpreviten algunas de las ideas principales transmitidas en esos mensajes. 
 
En 1º de Bachillerato los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del 
mundo y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia 
del valor de la lengua inglesa como ehículo 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 irán 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 hacia 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 Secundaria; 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 didácticasPor 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 alumnos/as participan en conersaciones 
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 
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Secundaria, y también repasan y amplían las funciones comunicativas de la lengua estudiadas 
en cursos precedentes.  

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no sólo en la extensión y en los 
conceptos expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. 
Consecuentemente, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada ez más complejo 
partiendo del desarrollo de este tipo de producción en etapas anteriores, aunque siempre 
dentro de la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones incluirán un escrito 
de opinión, la biografía de una persona famosa, un texto informativo, la descripción de un 
hecho o suceso, un correo electrónico, la crítica de una película, la narración de algo ocurrido 
en su centro de estudios, un texto argumentativo sobre la publicidad y la descripción de un 
lugar. 

Lo/as alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, 
mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en Secundaria. Esta madurez llea 
aparejado el uso de algunas oraciones subordinadas, el uso correcto de los marcadores del 
discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, así como 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 comprensia y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera 
sistemática. Los tipos de texto más uvisuales son artículos de restas, textos informatios y 
narratios e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, 
tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el adecuado, devitectar y buscar las 
palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de 
gramáticas y libros de referencia (consultar índices, extraer la información básica, etc.), y el uso 
de recursos lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la 
identificación de true y 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 niveles de dificultad adecuados, 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 hacia la información que transmiten dichos textos. 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no sólo es importante en en cuanto 
a elemento facilitador del aprendizaje, sino que además se conerte en un elemento 
imprescindible para la autocorrección. De esta forma, se fomentará 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 

La actitud del alumno/a hacia 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 incluye 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.  
Con el uso de elementos socioculturales 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 de los 
valores que ambas culturas conllevan. 
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. 
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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 an encaminadas a mejorar el desarrollo de los 
procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos 
en cada destreza comunicativa: 

• Reading (lectura): predicción e inferencia de información a través de los títulos, subtítulos e 
ilustraciones; lectura rápida para determinar el tema; comprensión de referencias, formas 
abreviadas, etc.; deducción del significado de las palabras por el contexto y utilización de los 
conocimientos previos para comprender el texto. 

 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; identificación de información 

específica ayudados por preguntas guiadas; anticipación de contenidos; 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 comprensia de mensajes 
emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 

 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula 

(como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión 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 (escritura): 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 los lugares donde se 
encuentre. El estudiante 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 y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y 
párrafos en textos coherentes mediante conectores y respetando a la vez la estructura de los 
mismos. 

 
Metodología 
 
La metodología de Bachillerato se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
• Aprender una lengua y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera 
natural. 

• Prestar una atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje. 

• Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre este, comparándolo con 
la lengua materna. 

• Reconocer el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 
reading y writing. 

• Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre 
los aspectos socioculturales de la lengua que está aprendiendo y asimile la cultura de la que 
forma parte, evitando así que exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y 
funcionales. 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 168

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su proceso de aprendizaje, 
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayude y convenga. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas claras. 
 
• Presentar las características sociales y culturales de los países de habla inglesa y ayudar al 

alumnado a contrastarlas con las propias y a comprender mejor a las personas de otras 
culturas. 

 
 Objetivos  de Bachillerato 
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, el bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
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 y favorezca la sostenibilidad. 
 
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 existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de 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 o española y conocer 
las obras literarias más significativas. 
 
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) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida, con una visión integradora de las distintas materias. 
Mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
 
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. 
 
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 y 
mejorar la calidad de vida. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
ñ) Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de 
la Región de Murcia. 
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o) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, 
orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el 
desarrollado por los jóvenes. 
 
OBJETIVOS generales del área de lenguas extranjeras 
De acuerdo con las propuestas del Currículo Oficial para la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en Bachillerato, se ha tenido en cuenta todos los aspectos y factores que deben 
estar presentes en los contenidos correspondientes a este nivel, desarrollándolos a través de 
las distintas secciones que componen cada unidad. 
Los objetivos propuestos por el Ministerio tienen como misión contribuir a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

OBJETIVOS 
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 estructurada 
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. 
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. 
 
 
Criterios de evaluación 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en 
lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en 
que se habla la lengua extranjera, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas Web, periódicos, restas, literatura y libros de 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 170

divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 
estudios presentes o futuros. 
4. Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos referidos a la 
actualidad, a la da cultural o relacionados con sus estudios e intereses presentes o futuros. 
5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto. 
6. valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos inductivo- 
deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es necesario. 
7. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 
8. Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, que sean 
propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y en el ámbito de la 
comunicación internacional. 
9. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección 
que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
10. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 
aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya 
lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las 
diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 
 
Siguiendo las propuestas del currículo oficial para la enseñanza y evaluación de las lenguas 
extranjeras, indicamos de forma integral los criterios de evaluación en todas las secciones que 
componen las unidades. 
Se tendrá siempre presente la idea de que los alumnos y alumnas tienen que ir consiguiendo 
un grado de autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje, Con ella 
se pretende hacer consciente al estudiante de los conceptos fundamentales aparecidos en 
cada unidad, al tiempo que se le obliga a incorporarlos en unidades sucesivas, con lo que la 
materia objeto de estudio se presenta en un continuo proceso de revisión. Asimismo, el 
alumno/a podrá comprobar su progreso en la adquisición de las técnicas y estrategias de 
aprendizaje adecuadas. 
Finalmente, aunque algunos materiales se han adaptado teniendo en cuenta los niveles del 
alumnado de esta edad, se ha mantenido el máximo nivel de autenticidad posible, procurando 
que el lenguaje que aparece tanto en los documentos escritos como orales, y en el revisto de 
ejercicios y actividades, sea el de uso real entre los hablantes de inglés, de tal modo que los 
alumnos/as aprendan un lenguaje que les sirva efectivamente para comunicarse con los 
hablantes de la lengua extranjera objeto de estudio. 

Atención a la diversidad en Bachillerato 
Se tendrá  en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto al nivel de conocimientos 
y, por lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el aprendizaje que tienen los 
alumnos y alumnas.  
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad. 

• La capacidad para aprender 
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y revitenerlas, pero evisto no es 
sinónimo de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as son 
capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual 
puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto no sólo en la inestigación 
inicial, sino también en todo el desarrollo del curso. Así lo reflejan las actividades en el libro del 
alumno y en el de trabajo al incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Por un 
lado, ofrecemos tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos 
tipos de alumnos/as. Así, comenzamos con actividades más controladas para, poco a poco, 
permitir que los alumnos y alumnas utilicen esos mismos contenidos en actividades libres o 
menos controladas. Por otro lado, incluimos amplias oportunidades de refuerzo para los 
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alumnos/as con capacidades menos desarrolladas, y a la vez, materia de ampliación para los 
alumnos/as de un nivel más aanzado. También hemos incluido secciones de trabajos extras, 
que se incluyen en el manual del profesor y en el conjunto de material fotocopiable para que 
sea él quien decida. 

• La motación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 
idioma, puevisto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener 
hasta ese momento. 

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 sólo en el nivel de sus motiaciones individuales, sino también en la forma más lógica y 
funcional de presentar los contenidos a los alumnos/as. Para seleccionar los temas incluidos en 
este curso hemos realizado una amplia inestigación, abarcando no sólo el punto de vista del 
profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, 
para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 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 reflexio o impulsio cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos alumnos/as pueden 
reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, 
mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio 
obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por 
ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y 
repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas 
situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se 
han diseñado las actividades, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para 
desarrollar tanto la autonomía en el aprendizaje como cada destreza comunicativa. Por ello, 
promovemos desde la primera unidad la reflexión de los alumnos/as sobre su propio 
aprendizaje, para que no sólo sean conscientes de su progreso, sino también de cómo 
aprenden de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte 
del alumnado. 

• Los intereses de los alumnos/as 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando mucho más en 
Bachillerato. El interés de cada uno de ellos 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 entre gente joven, escribir correos 
electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

Por último, con las siguientes sugerencias se podrá establecer el grado de conocimiento previo 
de sus alumnos/as: 

- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y ejercicios de repaso. 
- un test por cada unidad y otro por cada trimestre, todos en dos niveles de dificultad 
- una página de trabajo por unidad con ejercicios de vocabulario y gramática para que los 

alumnos/as refuercen y practiquen los conocimientos adquiridos 

- páginas con textos y ejercicios de comprensión como práctica de examen 

- páginas con actividades de comprensión y expresión oral opcionales. 
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Contenidos. 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar. 
Escuchar y comprender: 
- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 
alumnado. - Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos. 
- Comprensión en situaciones de comunicación interpersonal de mensajes sobre temas 
generales de uso cotidiano o de interés personal con el fin de desarrollar la espontaneidad en 
la interacción. 
- Utilización de estrategias de escucha y comprensión para captar las ideas principales o para 
comprobar la comprensión en mensajes orales sobre temas diversos. 
- Identificación, en los mensajes orales, de elementos de referencia y palabras de enlace con el 
fin de interpretar la cohesión y coherencia de los mismos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin la 
necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos. 
Hablar y conversar: 
- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 
razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 
sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 
defendiendo sus puntos de vivista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica 
ante las aportaciones ajenas. 
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación en el aula. 
- Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales expresadas de manera 
correcta y coherente. 
- Saber exponer y debatir argumentos con un grado aceptable de fluidez y naturalidad. 
 
BLOQUE 2. Leer y escribir. 
Comprensión de textos escritos 
- Predicción de información a partir de elementos textuales no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos. 
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas. 
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y para textuales y de la 
forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 
referidos a temas concretos de actualidad. 
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 
finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 
ampliar conocimientos y disfrutar. 
- Utilización, en la medida de lo posible y cuando se considere necesario, de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación para presentar este tipo de textos o para ampliar y obtener 
información de los temas referidos. 
Composición de textos escritos 
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto 
- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, 
utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y para textuales que 
faciliten la comprensión. 
- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes 
necesidades e intenciones. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 
Conocimientos lingüísticos: 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 
distintos tipos de textos e intenciones comunicativas. 
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación: 
1. Describir apariencia física, carácter, estado de salud. 
Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones. Expresar preferencias, contrastar e 
intereses.  
Presente simple/presente continuo. 
Like/enjoy/hate...+ ing. Want+substantivo/pronombre/ to + infinitivo. 
Verbos no utilizados en forma continua y su comparación con otros tiempos verbales. Adjetivos. 
Phrasal verbs. Frases preposicionales: adjetivo + preposición (good at/ Keen of, etc.) 
Pronombres y oraciones de Relativo. I´d rather, I´d prefer. 
2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se 
producen en ellos y en las cosas que nos rodean. Pasado simple y pasado continuo. 
Would/used to + infinitivo. Be/get used to + - ing. 
Could/was able to + infinitivo. Usos del gerundio y el infinitivo después de ciertos verbos, 
preposiciones y como sujeto. 
Adverbios de modo e intensidad. Pretérito perfecto + just / already /yet. Pretérito 
pluscuamperfecto. Voz pasiva. 
3. Expresar planes con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir 
acontecimientos y hacer pronósticos. 
Presente continuo.  Will. Be going to + infinitivo. When/as soon as, etc. Futuro continúo. Futuro 
perfecto. 
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar 
consejo y permiso. 
Must, mustn’t. 
Should/ought to. 
Need, needn’t. 
Have to, don’t have to. 
Can/be able to/ could. 
Can/ could/ may. 
5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. 
Oraciones condicionales tipo I,  y  II 
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. Estilo indirecto: 
preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias. Verbos introductorios: ask, say, tell, 
suggest etc. 
7. Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas. 
Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitive simple. 
Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitive perfecto. 
8. Expresar causa, consecuencia y resultado. Oraciones subordinadas introducidas por los 
nexos: because, since, so as, as a result, consequently, etc. 
Have/get something done. 
 
B. Léxico. 
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado: 
experiencias, noticias, ocio, intereses, lugares, vocabulario relacionado con Internet, etc. y 
relacionados con otras materias del currículo. 
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos, palabras compuestas, sinónimos, 
antónimos, etc. 
- Giros y expRevisiónes. 
C. Fonética. 
- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
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- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 
necesarios para la Expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad: silent letters, etc. 
- Pronunciación de formas débiles. 
- Pronunciación de formas contrastadas. 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 
informal, hablado y escrito. 
- Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos. 
- Aplicación de estrategias para Revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias. 
- Reflexión y aplicación de estrategias de auto- corrección y auto- evaluación para progresar en 
el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación valoración de la confianza, la 
iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
BLOQUE 4. Aspectos socio- culturales y conciencia intercultural. 
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 
- Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal 
de comunicación, al soporte etc. 
- valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos y facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 
- Identificación de rasgos socioculturales transmitidos por distintos registros de la lengua 
extranjera. 
- Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las tecnologías de la 
información y comunicación: páginas Web, grupos de noticias,etc. 
- Contraste entre aspectos culturales de la da cotidiana que transmite la 
Lengua extranjera y los propios 
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
-Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

-Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y adaptados, 
propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- 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. 
-Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con una 
pronunciación adecuada. 

- Participación en conersaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
-Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 
comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
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- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 
digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos, 
redacciones, descripciones, correos electrónicos, biografías, artículos de restas y de 
periódicos, etc. sobre diferentes profesiones, actividades de tiempo libre, las casas 
victorianas, la ciudad de Cambridge, las vacaciones de una joven, un famoso chef, la zona de 
Lake District y una diseñadora de moda. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 
inglesa.  

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje escrito 
(correos electrónicos) del lenguaje oral. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a unas 
preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una descripción 
de una habitación, una narración de las cosas que hicieron la semana anterior, planes para 
un futuro inmediato, consejos para la salud, descripción de un lugar especial, de diferentes 
tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en 
el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / vocabulario. Relacionado con los temas tratados: 

- Fórmulas y expRevisiónes correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 
Estructura y funciones de la lengua    
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.  

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 
y fuera de ella.  

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 
escritos, en el que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros 
países de habla inglesa. 
Criterios de evaluación 
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:  

• Reconocer los diferentes tipos de ejercicios e instrucciones; utilizar correctamente los 
números cardinales y ordinales, los días de la semana y los meses del año y utilizar el 
lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los verbos to be y have got (unidad de 
Introducción). 
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• Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal; utilizar 
correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar correctamente a / an / 
some / any y there is / there are; utilizar correctamente vocabulario relacionado con los 
trabajos y las profesiones; utilizar correctamente las preposiciones de lugar . 

• Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones; utilizar correctamente el 
Present Simple y el Present Continuous y ver las diferencias de usos entre ambos; 
utilizar correctamente los “stative verbs”; utilizar correctamente el vocabulario 
relacionado con las actividades de ocio y el tiempo libre, las partes del cuerpo y las 
indicaciones de direcciones . 

• Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple: el verbo to be; utilizar 
correctamente there was / there were; utilizar correctamente el vocabulario relacionado 
con las emociones y algunos adjetivos. 

• Hablar sobre hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple; utilizar 
correctamente el vocabulario relacionado con las actividades de vacaciones y con los 
animales. 

• Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be going to, 
así como el Present Continuous con vvalor de futuro; utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con las estaciones del año, el tiempo atmosférico y los transportes. 

• Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre obligaciones y prohibiciones y 
dar consejo; utilizar correctamente los modales: can / should / must, los posesitos y los 
pronombres objeto; utilizar correctamente vocabulario relacionado con la comida, la 
bebida y la tecnología. 

• Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el Present Perfect Simple; 
utilizar correctamente vocabulario relacionado con los deportes y los elementos 
geográficos. 

• Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos y 
superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario relacionado con 
la moda y algunos verbos. 

• Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el 
Past Continuous; Expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar 
habilidad y posibilidad en pasado y Expresar obligación con could y have to; utilizar 
correctamente la voz pasiva y las estructuras too ..., not ... enough; Expresar lo que 
alguien ha dicho con el estilo indirecto; utilizar correctamente los compuestos de some y 
any. 

  
 1º Bachillerato; 9 unidades didácticas. 
 
Contenidos 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar. 
Escuchar y comprender: 
- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 
alumnado. 
- Comprensión en situaciones de comunicación interpersonal de mensajes sobre temas 
abstractos, o bien generales de uso cotidiano e interés personal, con el fin de desarrollar la 
espontaneidad en la interacción... 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 
ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos 
orales sobre temas diversos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad 
de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación 
y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos. 
- Identificación de elementos de estrategias comunicativas para comprender significados no 
explícitos pero presentes en el mensaje oral: sentimientos, estados de ánimos, intenciones, 
personalidad del hablante. 
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Hablar y conversar: 
- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 
razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 
sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 
defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 
las aportaciones ajenas. 
- Participación en conversaciones sobre temas variados, con cierto grado de fluidez y 
naturalidad, utilizando estrategias para participar, debatir y mantener la interacción 
- Utilización autónoma de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción oral. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para la argumentación, 
investigación o exposición de temas propuestos en clase. 
 
BLOQUE 2. Leer y escribir. 
Comprensión de textos escritos: 
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos 
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas. 
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la 
forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 
referidos a temas concretos de actualidad. 
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 
finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 
ampliar conocimientos y disfrutar. 
- Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para analizar diversos tipos 
de textos referidos a la actualidad, a la da cultural, o relacionados con los intereses de los 
alumnos y obtener o ampliar conocimientos. 
- Comparación y contraste entre textos sobre el mismo tema aparecidos o emitidos en 
diferentes medios de comunicación. 
Composición de textos escritos: 
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 
- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, 
utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que 
faciliten la comprensión. 
- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes 
necesidades e intenciones. 
- Participación en tareas comunes: elaboración de un periódico, un folleto, un deo, una 
presentación escrita utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Respetando los procedimientos escritos adecuados. 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 
Conocimientos lingüísticos. 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 
distintos tipos de textos e intenciones comunicativas. 
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- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación: 
1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir. 
Revisión y consolidación de los tiempos verbales de presente. Oraciones de Relativo 
especificarías y explicativas. 
Oraciones subordinadas consecutivas introducidas por so/such... that. 
Should/had better. 
Nexos: although, even if, in spite of. 
2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. 
Referirse a una información recibida anteriormente utilizando verbos específicos. Estilo 
indirecto: preguntas, afirmaciones, órdenes, sugerencias, etc. 
Estilo indirecto con los siguientes verbos introductorios: accept, adse, agree, apologise, ask, 
beg, declare, explain, insist, inte, offer, etc. 
Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
3. Narrar y planificar biografías y relatos. 
Subordinadas de finalidad introducidas por so (that), (in order) to, in order not to, so as to, so as 
not to .Adjetivos con too/enough .Usos del infinitivo después de ciertos verbos y 
adjetivos...verbos preposicionales. 
4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades generales. 
Expresar quejas, deseos, lamentaciones y arrepentimientos. 
Oraciones condicionales, revisión y consolidación de los tres tipos. Futuro con will. Revisión y 
consolidación de modales simples y perfectos. Oraciones condicionales con unless/as long 
as/proding that. 
I wish + pasado simple o perfecto. 
I wish + would. 
5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real o imaginaria 
Orden de adjetivos y adjetivos compuestos. Revisión y ampliación Phrasal verbs. Participio de 
presente y de pasado. ExpRevisiónes idiomáticas. 
6. Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones. 
Conectores: for this reason, in addition, moreover, on the other hand, because, whereas, for 
example, consequently, etc. 
Verbos (regret/ remember…) + gerundio (ing)/to + infinitivo. 
 Formación de palabras por composición y derivación. 
Prefijos para formar opuestos: un- , in- , um- ,il- ,ir- ,dis- , etc. 
7. Analizar cambios en diferentes lugares y cosas y en la sociedad. Hacer suposiciones o 
referencias a acciones pasadas.  
Revisión y consolidación de los tiempos verbales de pasado. Voz pasiva. Pretérito perfecto 
continuo. 
Pretérito pluscuamperfecto continuo. Need/needn’t+ infinitivo. 
Could/ may/ might/ must/ should/ ought to have + participio. 
Have/get something done. 
8. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales. 
Be + adjetivo. Comparaciones: as if, as... as, as though. verbos pronominales seguidos de 
adjetivos. Phrasal verbs para hablar del desarrollo de las relaciones personales. 
B. Léxico. 
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de actualidad y relacionados 
con otras materias del currículo. 
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
- False friends 
- Fórmulas y expRevisiónes idiomáticas. 
C. Fonética. 
- Revisión del uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 
necesarios para la Expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad: /s/ en posición final, etc. 
- Formas débiles. 
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BLOQUE 4. Aspectos socio- culturales y conciencia intercultural. 
- Revisión y ampliación de los elementos culturales más relevantes y valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
- Uso de registros apropiados al contexto, al interlocutor 
Y a la intención comunicativa. 
- valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos y facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 
- Reflexión sobre similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 
actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera. 
- Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos 
que resulten de interés a lo largo de la da profesional. 
- Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 
 
UNIT 1 – People 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con el aspecto físico y la personalidad. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la grafología y sus aplicaciones. 
 Utilizar el Present Simple y el Present Continuous correctamente. 
 Redactar un correo electrónico, empleando las conjunciones correctamente. 
 Comprender la información global y específica de una conversación informal. 
 Describir de manera oral el aspecto físico y la personalidad de las personas. 
 Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
 vocabulario relacionado con el aspecto físico y la personalidad. 
 Fórmulas lingüísticas para describir personas a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 
 Prefijos que se añaden a los adjetivos para formar sus opuestos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Información cultural e intercurricular: la multiculturalidad en Europa y la celebración del 

Año Nuevo Chino. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; False Friends. 

 
Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir del título y de la fotografía que lo ilustran. 
Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre la grafología y sus aplicaciones para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto  
 Tip: cómo contestar preguntas de opción múltiple. 
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 Información cultural e intercurricular: el valor económico que pueden alcanzar algunos 
autógrafos. 

 
Grammar 

 Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. ExpRevisiónes 
temporales. 

 Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present 
Continuous. Uso y formación. ExpRevisiónes temporales. 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y diferencias de sus usos en 
inglés con respecto a su lengua materna. 

 Los verbos estáticos. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de las conjunciones. 
• Análisis de la estructura de un correo electrónico y redacción de uno. Producción del 

borrador siguiendo los pasos. 
• Información cultural e intercurricular: los estudiantes de intercambio. 

 
Listening 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación informal. 
 Tip: identificación de la idea general la primera vez que escuchan la grabación. 

 
Speaking 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Interacción con el compañero/a para describir los datos de unas personas utilizando las 

expRevisiónes dadas. 
 
Pronunciation 

 Aprendizaje del alfabeto fonético inglés. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 2 – Travel 
 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, ajes y 
vacaciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto  
 Utilizar los tiempos de pasado correctamente. 
 Redactar una narración, empleando los adverbios de modo e intensidad 

adecuadamente. 
 Comprender la información global y específica de una historia en la que se narran unas 

vacaciones. 
 Pedir información y hablar sobre unas vacaciones pasadas. 
 Pronunciar correctamente las terminaciones verbales en ed. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, ajes y vacaciones. 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 181

 Fórmulas lingüísticas para pedir información a través de la sección Bridge to Everyday 
Language. 

 Nombres compuestos. 
 Phrasal verbs. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to y would + infinitivo. 
 Información cultural e intercurricular: los “puentes” o vacaciones nacionales. 

 
Reading 

 Lectura rápida de un texto para obtener la idea general. Contraste entre las predicciones 
hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 
y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Tip: reflexión sobre las preguntas de completar oraciones. 
 Información cultural e intercurricular. 

 
Grammar 

 Expresión de acciones pasadas: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple. 
Uso y formación. ExpRevisiónes temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 
Writing 

• Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo e intensidad. 
• Análisis de la estructura de una narración en pasado y redacción de una 

Listening 
 Uso de unas fotografías para identificar el contenido que an a escuchar. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una narración. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos 

Speaking 
 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para hablar sobre hechos pasados.  
 Interacción con el compañero/a para hablar de sus últimas vacaciones. 
 Información cultural e intercurricular: los destinos turísticos más comunes entre los 

británicos. 
 Tip: la importancia de dar respuestas detalladas. 

 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta de las terminaciones verbales en ed. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 3 – Sport 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con los deportes. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un nuevo deporte: el Parkour. 
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 Utilizar el Present Perfect Simple correctamente. 
 Redactar una biografía, empleando los conectores de secuencia correctamente. 
 Comprender la información global y específica de una entresta. 
 Comprar entradas y expresarse en una entresta. 
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /I/ y practicar la acentuación de las 

oraciones. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con los deportes. 
 Collocations con go, play y do. 
 Fórmulas lingüísticas para comprar entradas a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática 
 vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; uso adecuado de los gerundios e 

infinitivos. 
 Información cultural e intercurricular. Por ejemplo el deporte. 

Reading 
 Lectura de la primera y última línea de cada párrafo para obtener la idea principal que 

contiene. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real 
del texto. 

 Comprensión de un texto sobre un nuevo y polémico deporte: el parkour, para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: datos sobre el inventor del Parkour. 
 Tip: reflexión sobre las preguntas del tipo verdadero / falso. 

 
Grammar 

 Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple. Uso y formación. 
ExpRevisiónes temporales. 

 Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de los conectores de secuencia y su correcto uso. 
• Análisis de la estructura de una biografía y redacción de una.  

Listening 
 Uso del contexto para predecir el contenido que an a escuchar. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 
 Tip: falta de importancia por entender cada palabra de una conversación. 

Speaking 
 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para utilizar en una entrevista.  
 Interacción con el compañero/a para entrevistar y ser entrevistado. 
 Información cultural e intercurricular: la manera de saludarse en el Reino Unido. 
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Pronunciation 
 Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 
 Práctica y reconocimiento de la acentuación de las oraciones. 

 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 4 – The Enronment 
 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente y la ecología. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre nuevas propuestas y soluciones 

ecológicas. 
 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 
 Redactar una descripción de un lugar, empleando adjetivos descriptivos. 
 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
 Pedir y dar indicaciones y comparar fotografías.  
 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos /∫/, /t∫/ y /dz /. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con el medio ambiente y la ecología. 
 Lectura y realización de una encuesta sobre el medio ambiente. 
 Fórmulas lingüísticas para pedir y dar indicaciones  
 Prefijos para formar palabras. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; las estructuras want + infinitivo y 

want + objeto + infinitivo. 
 
Reading 

 Predicción del contenido de un texto adinando el significado de algunas palabras por su 
contexto. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real 
del texto. 

 Comprensión de un texto sobre nuevas propuestas y soluciones ecológicas para 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular 
 Tip: contestar a las preguntas abiertas. 

 
Grammar 

 Expresión de acciones futuras: Future Simple, be going to, Future Continuous y Future 
Perfect Simple. Uso y formación. ExpRevisiónes temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Tip: repaso del Present Continuous para indicar un futuro cercano. 
 

Writing 
• Estudio del uso de los adjetivos descriptivos. 
• El orden de los adjetivos en la oración. 
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• Análisis de la estructura de una descripción de un lugar y redacción de una.  
Listening 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
 Información cultural e intercurricular: datos sobre la contaminación atmosférica. 

 
Speaking 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para comparar dibujos o fotografías.  
 Interacción con el compañero/a para comparar dibujos o fotografías. 
 Tip: importancia de intentar comunicarse sin prestar excesiva importancia a los errores 

que se comeviten. 
 
Pronunciation 

 Práctica de la pronunciación de los sonidos consonánticos /∫/, /t∫/ y /dz /. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 5 – Communication 
 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con la comunicación. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el Globish. 
 Utilizar las oraciones de Relativo especificarías y explicativas correctamente. 
 Redactar un texto de opinión, empleando las conjunciones correctamente. 
 Comprender la información global y específica de una encuesta. 
 Mantener conversaciones telefónicas y expresar opiniones. 
 Pronunciar correctamente las palabras teniendo en cuenta su acentuación. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con la comunicación. 
 Fórmulas lingüísticas para mantener conversaciones telefónicas a través de la sección 

Bridge to Everyday Language. 
 Phrasal verbs.  
 Collocations. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos que rigen una o varias 

preposiciones. 
 Información cultural e intercurricular: el fenómeno de los tonos de llamada; significado 

de algunas palabras en Esperanto. 
 

Reading 
 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido 
real del texto. 

 Comprensión de un texto para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 
y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
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 False friends. 
 Información cultural e intercurricular: la desaparición de las lenguas. 
 Tip: búsqueda de sinónimos. 

 
Grammar 

 Las oraciones especificativas y explicativas. Los pronombres relativos y los adverbios. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de las conjunciones de adición y contraste. 

 
Listening 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una encuesta. 
 
Speaking 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para mantener conversaciones telefónicas.  
 Interacción con el compañero/a para expresar sus opiniones sobre unas situaciones 

ilustradas. 
 Información cultural e intercurricular: por ejemplo, el récord Guiness de rapidez al 

mandar un mensaje de texto. 
 
Pronunciation 

 La acentuación de las palabras. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 6 – Culture and Cuvistoms 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con la cultura y las costumbres de otros países. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto que habla de la decisión tomada por el 

presidente Peruano para promover la puntualidad entre los habitantes del país. 
 Utilizar los verbos modales en diferentes tiempos correctamente. 
 Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 
 Comprender la información global y específica de una conversación. 
 Expresar contrastar y preferencias y dar consejos. 
 Pronunciar correctamente palabras que contienen letras mudas. Formas contraídas.  
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con la cultura y las costumbres de otros países. 
 Fórmulas lingüísticas para hablar de lo que les gusta o no les gusta hacer  
 Lectura y realización de una encuesta que les ayudará a ampliar sus conocimientos 

sobre continentes, nacionalidades e idiomas oficiales. 
 Sufijos para formar adjetivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
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 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 
 Información cultural e intercurricular: curiosidades de algunos países de habla inglesa; 

capitales europeas de la cultura. 
 

Reading 
 Predicción del contenido de un texto a partir de la comprensión de las referencias 

pronominales. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el 
contenido real del texto. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto  
 Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que completar frases. 

Grammar 
 Revisión y ampliación de los modales. 
 Los modales perfectos. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
Writing 

• Estudio de conjunciones causales y consecutivas. 
• Análisis de la estructura de un texto informativo. 

Listening 
 Uso del contexto para predecir lo que an a escuchar. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 
 Información cultural e intercurricular: la ciudad de Nueva York y algunos de sus barrios 

más conocidos. 
 

Speaking 
 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para expresar lo que nos guvista y lo que no nos gusta hacer.  
 Interacción con el compañero/a para dar consejos. 
 Tip: aprendizaje de nuevas técnicas para ampliar el vocabulario. 

 
Pronunciation 

 Práctica de las palabras que contienen letras mudas y las que tienen formas contraídas. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 7 – Technology 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con la tecnología y los avances tecnológicos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mundo ritual en 3D Second 

Life. 
 Utilizar los tres tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales 

correctamente. Uso y formación.  
 Redactar un texto argumentativo, empleando conjunciones de contraste. 
 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
 Pedir ayuda y hablar sobre una fotografía. 
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en sole, 

although y order y practicar el ritmo de la oración. 
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 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con la tecnología y los avances tecnológicos. 
 Fórmulas lingüísticas para pedir ayuda a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 
 Phrasal verbs. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica.  
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden 

fácilmente. 
 Información cultural e intercurricular: el GPS; Google. 

 
Reading 

 Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave 
que hay en él. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el 
contenido real del texto. 

 Comprensión de un texto sobre el mundo virtual en 3D Second Life para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: datos acerca del uso de ordenadores. 
 Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que indicar a qué se refieren unas 

palabras. 
 
Grammar 

 Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el primer, el segundo y el tercer 
condicional. 

 Uso correcto de las oraciones temporales. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de las conjunciones de contraste. 
• Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
• Análisis de la estructura de un texto argumentativo y redacción de uno 

Listening 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
 Tip: importancia de leer las preguntas e instrucciones antes de escuchar una grabación. 

 
Speaking 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para pedir ayuda.  
 Interacción con el compañero/a para hablar sobre una fotografía. 
 Información cultural e intercurricular: los delitos en Internet. 

 
Pronunciation 

 Práctica de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en sole, although y order y 
del ritmo en las oraciones. 

 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
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que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 
 
UNIT 8 – Film 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con el cine y los géneros cinematográficos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica cinematográfica. 
 Utilizar la voz pasiva correctamente. 
 Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 
 Redactar una crítica cinematográfica, empleando conectores de finalidad. 
 Comprender la información global y específica de una conversación en la que se habla 

de una película. 
 Hacer sugerencias y describir una película y hablar sobre ella. 
 Pronunciar correctamente las formas débiles y practicar la entonación. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con el cine y los géneros cinematográficos. 
 Fórmulas lingüísticas para hacer sugerencias a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 
 Sufijos para formar adjetivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adjetivos seguidos de 

preposición. 
 Información cultural e intercurricular: datos sobre el cine. 

 
Reading 

 Identificación de la finalidad del texto. Contraste entre las predicciones hechas por los 
alumnos/as y el contenido real del texto. 

 Comprensión de una crítica cinematográfica para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular. 
 Tip: reflexión sobre las preguntas abiertas. 

 
Grammar 

 Utilización adecuada de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de conjunciones de finalidad. 
• Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica y redacción. 

Listening 
 Uso del contexto para predecir lo que an a escuchar. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación en la que se habla 

de una película. 
 

Speaking 
 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
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 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en la unidad. 

 Fórmulas lingüísticas para hacer sugerencias.  
 Interacción con el compañero/a para describir una película y hablar sobre ella. 
 Tip: fórmulas para mostrar interés por lo que dice la otra persona en una conversación. 

 
Pronunciation 

 Práctica de la pronunciación de las formas débiles y de la entonación. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 9 – The News 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con los medios de comunicación informativos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el nuevo modo de trabajar por 

parte de los medios de comunicación informativos con el fin de lograr las noticias. 
 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
 Redactar una noticia periodística, empleando todas las técnicas aprendidas durante el 

curso. 
 Comprender la información global y específica de una noticia radiofónica. 
 Preguntar por información específica y explicar qué se ha dicho en una noticia. 
 Pronunciar correctamente los sonidos /s/ y /z/ y practicar la acentuación en las palabras 

compuestas. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con los medios de comunicación informativos. 
 Fórmulas lingüísticas para preguntar por información específica a través de la sección 

Bridge to Everyday Language. 
 Sufijos para formar substantivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; los gerundios. 
 Información cultural e intercurricular: datos sobre los periódicos más leídos. 

 
Reading 

 Repaso de todas las técnicas de lectura que se han visto durante el curso: predicción 
del contenido del texto a partir del título, subtítulo e ilustraciones; deducción del 
significado de las palabras por el contexto; comprensión de las referencias 
pronominales y adverbiales; inferencia de significados no explícitos; el papel de los 
conectores y conjunciones en la conexión de ideas; búsqueda de información general 
(skimming) y específica (scanning) e identificación de la finalidad del texto, etc.  

 Comprensión de un texto sobre el nuevo modo de trabajar por parte de los medios de 
comunicación informativos con el fin de lograr las noticias, para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
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 Información cultural e intercurricular. 
 Tip: la elección del título para un texto. 

Grammar 
 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación.  
 Los reporting verbs. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Repaso de las técnicas aprendidas durante el curso: tipos de conectores, uso de 

adjetivos, uso de adverbios, etc. 
• Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
• Análisis de la estructura de una noticia periodística y redacción.  

Listening 
 Uso del conocimiento cultural para predecir lo que van a escuchar. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una noticia radiofónica. 
 Información cultural e intercurricular: los podcast. 

 
Speaking 

 Identificación de varias palabras y expRevisiónes. 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en la unidad. 
 Fórmulas lingüísticas para conseguir información específica.  
 Interacción con el compañero/a para explicar qué se ha dicho en una noticia. 

 
Pronunciation 

 Práctica de los sonidos /s/ y /z/ y la acentuación de las palabras compuestas. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
Contenido Cultural e Intercurricular (CLI)  
 
Temas culturales e intercurriculares: textos interesantes que enriquecen el conocimiento del 
alumno/a, preguntas de opción múltiple que ofrecen información adicional de tipo cultural y/o 
intercurricular, canciones y poemas, actividades de descarga motivadora, extractos literarios, 
etc. 
 
 Los textos literarios presentan una magnífica oportunidad de practicar la comprensión 

escrita con textos de diferentes géneros: artículos, biografías e historias cortas. Además 
están relacionados con los contenidos de otras asignaturas: literatura, historia y geografía. 

 Las canciones y el poema reproducen  temas apropiados a la edad e intereses de los 
alumnos/as de 1º de bachillerato.  

 Esto se hace mediante lo siguiente: 
• Bridge to History 

- Do you Know? Introduce el tema del texto al alumno/a  a través de preguntas de 
opción múltiple. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído 
que ayudan a ampliar la información. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 
- Preguntas que ayudan a la comprensión del poema y que animan al alumno/a a 

reflexionar sobre él. 
 

• Bridge to Literature 
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- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído 
que ayudan a ampliar la información. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 
- Preguntas que ayudan a la comprensión de la canción y que animan al alumno/a 

a reflexionar sobre ella. 
 

• Bridge to Geography 
- Do you Know? Introduce el tema del texto al alumno/a  a través de preguntas de 

opción múltiple. 
- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído 

que ayudan a ampliar la información. 
- Preguntas de comprensión sobre el texto. 

 
En cuanto a la atención a la diversidad en estos niveles, ya lo hemos explicitado anteriormente. 
 
TEMAS INTERDISCIPLINARES: Ejemplos en las distintas unidades programadas. 
Unidad 1 – People 
 
• Técnicas de Expresión gráfico-plástica: 

 Descripciones de la apariencia y la personalidad de la gente. 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 La grafología como teoría que defiende el reflejo del carácter y la personalidad de las 
personas en su escritura. Sus aplicaciones a la da cotidiana. 

 Aavnces en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información: teléfonos 
capaces de captar sentimientos y estados de las personas. Aplicación al marketing. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 El horóscopo chino. 
 

• Geografía: 
 Cultura china: cómo se celebra el año nuevo en este país. 

 
• Lengua y literatura: 

 Los adjetivos y algunos prefijos que ayudan a formarlos. 
 Técnicas de lectura. 
 El Present Simple y el Present Continuous. 
 Uso de las conjunciones. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del correo electrónico. Redacción de uno. 
 Registro formal e informal. 
 La descripción. 

 
• Literatura universal: 

 valor económico del autógrafo de un famoso escritor. 
 
Unidad 2 – Travel 
 
• Geografía: 

 Conocimiento y/o reconocimiento de diferentes puntos geográficos y su posible 
explotación turística: Londres, Grecia y sus islas, California, Kenia, etc. 

 Multiculturalidad. 
 

• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 
 Ecología: concienciación de los alumnos/as de mantener el planeta limpio y respetar y 

ayudar a conservar las herencias naturales e históricas.  
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• Historia del arte: 

 Lugares históricos. Reconocimiento y valoración de su importancia. 
 El museo Fitwilliam. 

 
• Griego: 

 La cultura clásica: el Partenón.  
 

• Filosofía y ciudadanía: 
 La conservación de los lugares históricos. Medidas que se toman para su protección. 
 Medidas gubernamentales para la lucha y protección de un lugar histórico. 

 
• Literatura uniersal: 

 Lonely Planet: un éxito editorial y su explotación.  
 
• Lengua y literatura: 

 Sustantivos compuestos. 
- Técnicas de lectura. 
- Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple. 
- Used to / would. 
- Uso de adverbios de modo e intensidad. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de la narración. Redacción de una. 
- Narración oral de un hecho pasado. 

 
Unidad 3 – Sport 
 
• Educación Física: 

- Deportes y equipamientos deportivos. 
- Distintos tipos de deportes: de aventura, al aire libre, etc. 
- Los deportes en el Reino Unido y comparación con los del propio país.  
- Parkour. Una nueva forma de hacer deporte. 
- Laila Ali: figura del boxeo. 
- Dad Belle: fundador del parkour. 
 

• Lengua y literatura: 
 Familia léxica y campo semántico de los deportes. 
 Collocations con verbos. 
 Técnicas de lectura. 
 Present Perfect Simple. 
 Uso de las conjunciones. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura de un texto biográfico. Redacción de una biografía. 
 Registro formal e informal. 
 Realización de entrevistas. 

 
Bridge to History 
 
• Historia de mundo contemporáneo: 

 Nelson Mandela. 
 El Apartheid y la libertad de pensamiento y expresión. 

 
• Literatura universal: 

 Invictus, un poema de William Ernest Henley. 
  
• Lengua y literatura: 
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 La estructura de un texto biográfico. 
 Interpretación del significado de un poema. 

 
Unidad 4 – The Environment 
 
• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

 Agentes contaminantes externos. 
 Ecología y reciclaje: concienciación. 
 Superpoblación: problemas y soluciones. 
 Construcciones arquitectónicas ecológicas. 
 Medios para preservar el medio ambiente. 
 Energías renovables. 

 
• Diseño: 

 Construcciones arquitectónicas ecológicas. 
 Envases ecológicos. 

 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Uso e investigaciones de la ciencia para desarrollar técnicas menos dañinas con el 
medio ambiente y su aplicación a los automóviles.  

 Los coches híbridos.  
 
• Geografía: 

 Nueva York y Manhattan.  
 
• Lengua y literatura: 

 Los prefijos. 
 Técnicas de lectura. 
 Future Simple, Be going to, Future Perfect, Future Continuous. 
 El Present Continuous con valor de futuro. 
 Want + infinitivo / want + objeto + infinitivo. 
 Adjetivos descriptivos. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura de una descripción. Redacción de una. 
 Registro formal e informal. 
 Comparación de fotografías. 

 
Unidad 5 – Communication 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Uso e investigaciones de la ciencia para desarrollar las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación).  

 
• Cultura audiovisual: 

 Las TIC y sus aplicaciones. 
 Distintos medios y modos de comunicación. 

 
• Economía de la empresa: 

 El negocio de los tonos para teléfonos moviles: su rentabilidad y explotación. 
 
• Geografía: 

 La Gomera, en las Islas Canarias, y el silbido como medio de comunicación ancestral 
empleado entre sus habitantes. 

 
• Lengua y literatura: 

 Nacimiento, evolución y desaparición de las lenguas: concienciación; el Globish; el 
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esperanto; importancia de aprender una lengua. 
 Los adjetivos y algunos prefijos que ayudan a formarlos. 
 Técnicas de lectura. 
 Collocations. 
 Oraciones de relativo especificativas y explicativas.  
 Los pronombres y adverbios relativos. 
 verbos seguidos de preposición. 
 Reconocimiento de conceptos relacionados con las lenguas: lengua oficial, lengua 

materna, primera lengua, etc. 
 El lenguaje de signos. 
 Uso de las conjunciones. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto de opinión. Redacción de uno. 
 Expresión de opiniones. 

 
Unidad 6 – Culture and Customs 
 
• Cultura audiovisual: 

 Utilización en los medios de comunicación de tiras cómicas como medio de Expresión 
de ideas. 

 
• Geografía: 

 Localización geográfica de distintos países. 
 Acercamiento a algunos elementos culturales de otros países: su lengua, sus 

tradiciones, sus fiestas nacionales, etc. 
 Capitales europeas de la cultura. 

 
• Economía de la empresa: 

 Las empresas en territorio internacional. 
 Desarrollo del marketing y técnicas para aumentar sus compradores potenciales 

atendiendo a rasgos culturales. 
 
• Historia del mundo contemporáneo: 

 Perú. Medidas tomadas para intentar acabar con la impuntualidad de sus habitantes. 
 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Posibilidades, obligaciones y prohibiciones de los ciudadanos. 
 
• Lengua y literatura: 

 Reconocimiento de las lenguas oficiales de diferentes países. 
 Collocations con sustantivos. 
 Técnicas de lectura. 
 Modales y modales perfectos. 
 Be / get used to. 
 Uso de conjunciones causales y consecutivas. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto informativo. Redacción de uno. 
 Consejos. 

 
Bridge to Literature 
 
• Literatura universal: 

 The Mouse, de Saki.  Conocimiento de una obra y de la biografía de este autor. 
 
• Cultura audiovisual: 

 El poder de las canciones. Dust in the Wind, de Kansas. 
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• Historia de la música y de la danza: 

 La música como medio de Expresión. 
 

• Lengua y literatura: 
 Comprensión escrita de un texto adaptado. 
 Comprensión oral de la canción Dust in the Wind, de Kansas. 

 
Unidad 7 – Technology 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Uso e investigaciones de la ciencia para desarrollar las TIC Aplicaciones de la 
tecnología. 

 
• Cultura audiovisual: 

 Las TIC y sus aplicaciones. 
 Distintos aparatos relacionados con las nuevas tecnologías: USB, ordenadores 

portátiles, cámara web, GPS, etc. 
 Second Life y otros mundos rtuales en 3D.  
 Programas radiofónicos. 
 Aplicaciones de las nuevas tecnologías en el Reino Unido y en el propio país. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 La ética y los delitos relacionados con las nuevas tecnologías. 
 
• Lengua y literatura: 

 Palabras con significados parecidos pero con distintos matices que se confunden 
fácilmente. 

 Técnicas de lectura. 
 Las oraciones condicionales y las temporales. 
 Uso de las conjunciones de contraste. 
 Técnicas de escritura.  
 La estructura del texto argumentativo. Redacción de uno. 
 Registro formal e informal. 
 Relatos sobre dibujos o fotografías. 

 
Unidad 8 – Film 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Aplicaciones de la ciencia para desarrollar las nuevas tecnologías relacionadas con el 
cine.  

 
• Economía para la empresa: 

 Empresas de ocio y entrevitenimiento: el cine 
 

• Cultura audiovisual: 
 El cine: historia, géneros, efectos especiales, componentes, estructura, Bollywood, 

festivales relacionados con el cine y su repercusión en los medios, etc. 
 Creación de mitos: del libro a la gran pantalla. Adaptaciones cinematográficas que 

han supuevisto un hito en la historia de la comunicación. 
 Distintos aparatos relacionados con la nuevas tecnologías: USB, ordenadores 

portátiles, cámara web, GPS, etc.  
 Second Life y otros mundos rtuales en 3D.  
 Programas radiofónicos. 
 Aplicaciones de las nuevas tecnologías en Reino Unido y en el propio país. 
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• Literatura universal: 
 Éxitos editoriales: El diario de Ana Frank y El diario de Zlata. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Los derechos humanos y la libertad de expresión.  
 
• Lengua y literatura: 

 Técnicas de lectura. 
 Las biografías. 
 La pasiva. 
 Los verbos causativos. 
 Adjetivos seguidos de preposición. 
 Uso de las conjunciones de finalidad. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura de una crítica cinematográfica. Redacción de una. 
 Relatos o narraciones sobre películas. 

 
Unidad 9 – The News 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Aplicaciones de la ciencia para desarrollar las TIC.  
 

• Economía para la empresa: 
 El negocio de las TIC.  
 Las empresas culturales: el periódico, las editoriales, etc. 

 
• Cultura audiovisual: 

 Las TIC: clases y estructura; influencia y expansión. 
 Los teléfonos moviles con cámara están convivirtiendo a los ciudadanos en paparazzi.  
 Difusión de las noticias y su rigurosidad. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Los derechos humanos y la libertad de expresión.  
 
• Geografía:  

 La fuente de Trevi, en Roma. 
 

• Lengua y literatura: 
 Sufijos para formar sustantivos. 
 Técnicas de lectura. 
 El estilo directo y el estilo indirecto. 
 Gerundios. 
 Repaso de todas las conjunciones estudiadas. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura de un reportaje y de una noticia. Redactar uno. 
 Narrar un acontecimiento. 

 
Bridge to Geography 
 
• Geografía: 

 Relación de monumentos y edificios históricos con sus países. 
 Las siete marallas del mundo.   

 
• Cultura audiovisual: 

 Música. El arte como medio de expresión de ideas.  
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• Historia de la música y de la danza: 
 La música como medio de expresión. 

 
• Lengua y literatura: 

 Comprensión oral y lectora de una canción. Interpretación de su mensaje. 
 
. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, 
en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  

 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e 
interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes 
con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el 
propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas 
principales y las específicas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos 
por los medios de comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje 
esté estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos. 

 
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improsadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente 
preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso 
adecuado a la situación. 

 Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y 
expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre 
una variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros 
o películas, describiendo sentimientos y reacciones. Se valorará también la capacidad para 
reaccionar adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar 
en la continuación del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la 
comunicación. 

 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, restas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 
estudios presentes o futuros. 

 Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las 
ideas principales de las secundvarias, e identificar la información requerida en textos escritos 
auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle 
como para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias 
necesarias para la realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y 
puntos de vista. Este criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma 
recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar 
informaciones y solucionar problemas de comprensión. 

 
4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 

cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 
revisar el texto.  

 Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar 
los textos y en Revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con 
respeto a las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos 
definitivos muestran la capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con 
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ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de 
varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos.  

 
5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de 
autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

 Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que 
expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que 
conocen a partir de procesos inductivo /deductivos y si son capaces de modificarlas cuando 
es necesario. También se valora la ampliación de léxico más especializado, el 
perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre 
los distintos componentes de la competencia comunicativa que facilitan la comunicación. 
Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o 
rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios 
compañeros. 

 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

 Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a 
nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio 
papel en la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la 
formulación y reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de 
autonomía. También evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo 
y la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
Asimismo, se pretende que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es 
decir, las habilidades lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 

 
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya 
lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las 
diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

 Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla 
la lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 
característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y 
diferenciando entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de 
culturas diferentes. 

 
18  Promoción 
1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado 

de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al segundo 
curso. 

2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. Si el alumno suspende un total 
de, como máximo, cuatro asignaturas, podrá matricularse solo de las mismas. Si suspernde 
cinco o más tendrá que repetir el primer curso de bachillerato al completo.  

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

 
Permanencia de un año más en el mismo curso: 
 
1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un 

año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias 
con evaluación negativa es superior a cuatro. 
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2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro 
materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de las materias 
de primero con evaluación negativa  

3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas. 

 
19 Programación 2º Bachillerato: 6 unidades 
 
UNIT 1 – Health 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con la alimentación y la salud. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una persona  
 Utilizar el Present Perfect Simple, el Present Perfect Continuous, el Past Perfect Simple, 

el Past Perfect Continuous y el Future Perfect Simple correctamente. 
 Redactar un texto de opinión sobre el tipo de comida que se debería serr en las 

cafeviterías, empleando las conjunciones causales y consecutivas correctamente. 
 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
 Pedir comida en un restaurante y expresar opiniones. 
 Reconocer el alfabeto fonético inglés y pronunciar, atendiendo a la entonación, palabras 

que incluyan sonidos vocálicos y consonánticos difíciles y frases. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con la alimentación y la salud. 
 Lectura y realización de un cuestionario sobre los conocimientos que tienen sobre 

alimentación. 
 Fórmulas lingüísticas para pedir comida en un restaurante  
 Collocations. 
 Prefijos para formar nuevas palabras. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Información cultural e intercurricular: alimentos que son poco comunes y la importancia 

de tener una buena alimentación. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; el gerundio y el infinitivo. 

 
Reading 

 Lectura de la primera y última línea de cada párrafo para identificar la idea principal.  
 Comprensión de un texto sobre una persona con sobrepeso que se enfrentó al reto de 

cruzar Estados Unidos de covista a covista. 
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: identificación de afirmaciones verdaderas y falsas. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Identificación de comidas típicas de Gran Bretaña y de Estados Unidos. 

Grammar 
 Expresión de acciones pasadas con distintas referencias temporales a través del 

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple y Past Perfect 
Continuous. Uso y formación. ExpRevisiónes temporales. 

 Expresión de acciones futuras con el Future Perfect Simple. Uso y formación. 
ExpRevisiónes temporales. 
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 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

Writing 
• Estudio de las conjunciones causales y consecutivas. 
• Análisis de la estructura de un texto de opinión y redacción de uno. Producción del 

borrador siguiendo los pasos facilitados . 
Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que 
mostrar acuerdo o desacuerdo con unas afirmaciones relacionadas con el tema. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir comida en un restaurante. 
 Interacción con el compañero/a para expresar su opinión sobre distintos temas con 

ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 Información cultural e intercurricular: la prohibición de fumar en lugares públicos. 
 Tip: la importancia de razonar las respuestas a la hora de intercambiar opiniones. 

 
Pronunciation 

 Aprendizaje del alfabeto fonético inglés. 
 Pronunciación de palabras con sonidos ocálicos y consonánticos difíciles. 
 Pronunciación de frases atendiendo a la entonación. 

 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 2 – Jobs 
 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con el empleo. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un estudiante norteamericano de 

18 años que se ha convertido en alcalde de su pueblo. 
 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
 Redactar una carta para solicitar un trabajo, empleando las conjunciones de finalidad 

adecuadamente. 
 Comprender la información global y específica de una entresta de trabajo realizada por 

teléfono. 
 Pedir información y hacer una entresta de trabajo. 
 Pronunciar correctamente palabras que contienen triptongos e identificar la sílaba 

acentuada en cada palabra. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 
Vocabulario 

 vocabulario relacionado con el empleo. 
 Fórmulas lingüísticas para pedir información a través de la sección Bridge to Everyday 

Language. 
 Palabras que se confunden con facilidad. 
 Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Información cultural e intercurricular: las profesiones más afectadas por el estrés. 
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 Vocabulario Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos seguidos de preposición. 
 

Reading 
 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre 

líneas para comprender cosas que no están escritas.  
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: preguntas de opción múltiple. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: las elecciones en Estados Unidos. 

 
Grammar 

 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 
indirecto. Uso y formación.  

 Los reporting verbs. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de las conjunciones de finalidad.  
• Análisis de la estructura de una carta para solicitar un trabajo y redacción de una. 

Producción del borrador siguiendo los pasos facilitados en el apartado  
Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que 
identificar de la finalidad de algunas preguntas parecidas a las que pueden encontrar en 
una entresta de trabajo telefónica. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entresta de trabajo telefónica. 
 

Speaking 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Fórmulas lingüísticas para utilizar en una entresta.  
 Interacción con el compañero/a para hacer una entresta de trabajo con ayuda del 

cuadro Useful Expressions. 
 Tip: expRevisiónes lingüísticas para pedir al interlocutor/a que repita algo y ganar 

tiempo para pensar durante una conversación. 
Pronunciation 

 Práctica de las palabras que contienen triptongos. 
 Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

Looking Back 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 
 
UNIT 3 – Shopping 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con las compras. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la enta de regalos no deseados 

a través de una página Web. 
 Utilizar la voz pasiva correctamente. 
 Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 
 Redactar un resumen utilizando adecuadamente la técnica de la paráfrasis. 
 Comprender la información global y específica de varias conversaciones informales. 
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 Realizar compras y mostrar acuerdo y desacuerdo. 
 Pronunciar correctamente las formas débiles. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulario 

 vocabulario relacionado con las compras. 
 Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras a través de la sección Bridge 

to Everyday Language. 
 Phrasal verbs. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Información cultural e intercurricular: realizar compras a través de Internet de forma 

segura. 
 Vocabulario Builder: técnicas para ampliar vocabulario; false friends. 

Reading 
 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning).  
 Comprensión de un texto sobre la enta de regalos no deseados a través de una página 

Web. 
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: búsqueda de sinónimos. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Información cultural e intercurricular: las compras a través de Internet. 

Grammar 
 Utilización adecuada de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 
 Los verbos causativos. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de la técnica de la paráfrasis. 
• Análisis de la estructura de un resumen y redacción de uno.  

Listening 
 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que 

identificar los factores que más influyen a la hora de comprar ropa. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: conversaciones informales. 
 Tip: reconocimiento de las palabras clave en afirmaciones y preguntas para luego 

identificarlas en la conversación. 
 

Speaking 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras. 
 Interacción con el compañero/a para decir si está de acuerdo o no con las afirmaciones 

dadas con ayuda de algunas expRevisiónes. 
 
Pronunciation 

 Práctica de la pronunciación de las formas débiles. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 
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UNIT 4 – Relationships 
 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con las relaciones personales y los sentimientos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el “rumspringa”, una etapa en la 

que se permite a los jóvenes amish de 16 años experimentar todo aquello que tienen 
prohibido. 

 Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales, las oraciones 
temporales y las desiderativas con wish e if only. 

 Redactar un texto argumentativo, empleando conjunciones de adición y contraste. 
 Comprender la información global y específica de tres llamadas que realiza la gente a 

un teléfono de ayuda. 
 Expresar sentimientos y pedir y dar consejos.  
 Pronunciar correctamente las oraciones al saber qué palabras hay que acentuar, y 

practicar su ritmo. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulario 

 vocabulario relacionado con las relaciones personales y los sentimientos. 
 Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos a través de la sección Bridge to 

Everyday Language. 
 Collocations con verbos. 
 Adjetivos seguidos de preposición. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 El significado de algunas palabras en el inglés británico coloquial. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral . 
 Información cultural e intercurricular: los días más solicitados para casarse. 
 Vocabulario Builder: técnicas para ampliar vocabulario; los adjetivos compuestos. 

Reading 
 Predicción del contenido de un texto a partir de la comprensión de las referencias 

pronominales.  
 Comprensión de un texto sobre el “rumspringa”, una etapa en la que se permite a los 

jóvenes amish de 16 años experimentar todo aquello que tienen prohibido. 
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: contestar a las preguntas abiertas. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: datos sobre la agrupación religiosa amish. 

 
Grammar 

 Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 
 Las oraciones desiderativas con wish e if only. Uso y formación. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 Tip: repaso de las oraciones temporales. 

 
Writing 

• Estudio de las conjunciones de adición y contraste. 
• Análisis de la estructura de un texto argumentativo y redacción de uno. Producción del 
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borrador siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda 
del cuadro Useful Expressions, para terminar escribiendo una versión final en el 
apartado Bridge to Writing. 

 
Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través del contexto: en este caso, tienen que 
elegir la opción que más se acerca a su opinión de cuál es el mejor modo de resolver un 
problema en una relación. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: las llamadas a un teléfono en el que 
se pide ayuda y se da consejo. 

 Tip: aprendizaje de nuevas técnicas para la comprensión de mensajes orales. 
 

Speaking 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos.  
 Interacción con el compañero/a para pedir y dar consejo. 

Pronunciation 
 Práctica y reconocimiento de las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
 Práctica del ritmo de las oraciones. 

 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 5 – Tourism 
a) OBJETIVOS 

 
 Utilizar vocabulario relacionado con los ajes y el turismo. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el turismo en lugares donde han 

ocurrido tragedias. 
 Utilizar las oraciones de Relativo especificativas y explicativas correctamente. 
 Redactar un texto describiendo un lugar, empleando los adjetivos y los adverbios 

correctamente. 
 Comprender la información global y específica de una descripción de un aje. 
 Planear unas vacaciones y describir fotografías. 
 Reconocer y pronunciar correctamente los diptongos. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

 vocabulario relacionado con los ajes y el turismo. 
 Fórmulas lingüísticas para planear unas vacaciones  
 Nombres compuestos.  
 Adjetivos seguidos de infinitivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en. 
 Información cultural e intercurricular: Google Earth y los símbolos que pueden encontrar 

en un mapa. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; uso correcto de los adjetivos. 

Reading 
 Identificación de la finalidad del texto.  
 Comprensión de un texto sobre el turismo en lugares donde han ocurrido tragedias. 
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: completar oraciones. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
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 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: la “zona cero” en Nueva York. 

 
Grammar 

 Las oraciones de Relativo especificativas y explicativas. Los pronombres y los adverbios 
Relativos. 

 Estructuras formal e informal. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 Tip: el uso del pronombre whom. 

 
Writing 

• Estudio de los adjetivos y los adverbios. 
• Estudio y práctica del orden de los adjetivos que preceden al nombre. 
• Análisis de la estructura de un texto descriptivo y redacción de uno 

Listening 
 Predicción del contenido de la grabación a través de unas fotografías. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una descripción de un aje. 
 Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 
Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

 Fórmulas lingüísticas para planear unas vacaciones.  
 Interacción con el compañero/a para describir fotografías con ayuda del cuadro Useful 

Expressions. 
 Tip: importancia de organizar las ideas antes de hablar. 

 
Pronunciation 

 Reconocimiento y pronunciación de los diptongos presentes en palabras como 
here - near y air - care. 

 Pronunciación de las palabras que contienen letras mudas. 
 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 

 
UNIT 6 – Celebrations 
 
a) OBJETIVOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con las fiestas y las celebraciones de distintos países. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el carnaval. 
 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 
 Redactar un texto narrativo, empleando los conectores de secuencia y las 

expRevisiónes temporales correctamente. 
 Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
 Hablar de fiestas populares y describir acontecimientos. 
 Identificar la pronunciación de las formas contraídas y de las palabras que contengan 

los sonidos /j/ y /w/.  
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 
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 vocabulario relacionado con las fiestas y las celebraciones de distintos países. 
 Fórmulas lingüísticas para hablar de fiestas . 
 Palabras que se confunden con facilidad. 
 Verbos seguidos de adjetivos. 
 ExpRevisiónes idiomáticas. 
 Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a 

través de la expresión oral. 
 Información cultural e intercurricular: las costumbres de algunos países para celebrar el 

Año Nuevo y la Noche en Blanco en distintas ciudades del mundo. 
 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; should / had better. 

 
Reading 

 Distinguir entre hecho y opinión en un texto escrito.  
 Comprensión de un texto sobre el carnaval de Salador de Bahía. 
 Realización de diversas actividades de comprensión escrita como las que pueden 

aparecer en la PAU: reescribir oraciones. 
 Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 Información cultural e intercurricular: el carnaval. 

 
Grammar 

 Revisión y ampliación de los verbos modales. 
 Los verbos modales perfectos. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 

Writing 
• Estudio de los conectores de secuencia y las expRevisiónes temporales. 
• Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
• Análisis de la estructura de un texto narrativo y redacción de uno. Producción del 

borrador siguiendo los pasos facilitados por el profesor. 
Listening 

 Predicción del contenido de la grabación a través de unas fotografías. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
 Información cultural e intercurricular: de qué países forman parte algunas de las islas 

más conocidas. 
 

Speaking 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Fórmulas lingüísticas para hablar de fiestas populares.  
 Interacción con el compañero/a para describir un acontecimiento con ayuda del cuadro 

Useful Expressions. 
 Tip: utilizar las wh-questions para obtener más información acerca de lo que el 

interlocutor/a está contando. 
 
Pronunciation 

 Práctica de la pronunciación de las formas contraídas. 
 Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /w/. 

 
Looking Back 

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos. 
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4. 4. Contenido Cultural e Intercurricular (CLI)  
Temas culturales e intercurriculares: textos interesantes que enriquecen el conocimiento del 
alumno/a, preguntas de opción múltiple que ofrecen información adicional de tipo cultural y/o 
intercurricular, canciones y poemas, actividades de descarga motivadora, extractos literarios, 
etc. 
 Los textos literarios presentan una magnífica oportunidad de practicar la comprensión 

escrita con textos de diferentes géneros: extractos de novelas y biografías. Además están 
relacionados con los contenidos de otras asignaturas: literatura y ciencias de la Tierra y 
medioambientales. 

 La canción y el poema reproducen dos temas apropiados a la edad e intereses de los 
alumnos/as de 2º de Bachillerato.  

 
• Bridge to Literature 

- Dracula. Extracto adaptado de la novela escrita por Bran Vistoker. 
- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído 

que ayudan a ampliar la información. 
- Preguntas de comprensión sobre el texto. 
- Canción relacionada con el tema de la sección; Moon over Bourbon Street de 

Sting. Preguntas que ayudan a la comprensión de la canción y que animan al 
alumno/a a reflexionar sobre ella. 

 
• Bridge to the Enronment 

- Do you Know? Introduce el tema del texto al alumno/a a través de preguntas de 
opción múltiple. 

- The Kenyan Tree Woman. Texto biográfico sobre la ganadora del Premio Nobel 
de la Paz Wangari Maathi, ecologivista y defensora de los derechos humanos. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas con el texto leído 
que ayudan a ampliar la información. 

- Preguntas de comprensión sobre el texto. 
- Poema relacionado con el tema de la sección; Trees de Alfred Joyce Kilmen. 

Preguntas que ayudan a la comprensión del poema y que animan al alumno/a a 
reflexionar sobre él. 

 
6.  TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Unidad 1 – Health 
 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Conocimiento de datos generales sobre la alimentación. 
 Los riesgos que suponen los teléfonos moviles para la salud. 
 Alimentos poco comunes y comparación con los del propio país. 
 Comidas típicas de Gran Bretaña y de Estados Unidos. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 La prohibición de fumar en lugares públicos. 
 

• Biología: 
 La importancia de la higiene a la hora de preparar los alimentos antes de ingerirlos 

para vetar posibles enfermedades. 
 
• Educación Física: 

 El deporte como actividad para llevar una da sana. 
 El tabaco. 
 Importancia de llevar una dieta equilibrada como elemento beneficioso para la salud. 

 
• Lengua y literatura: 

 Collocations. 
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 Prefijos para formar nuevas palabras. 
 Técnicas de lectura. 
 Los tiempos compuestos: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect Simple, Past Perfect Continuous y Future Perfect. 
 El gerundio y el infinitivo. 
 Las conjunciones causales y consecutivas. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto de opinión. Redacción de uno. 
 Expresión de opiniones. 

 
Unidad 2 – Jobs 
• Historia del mundo contemporáneo: 

 Las elecciones en Estados Unidos. 
 Un estudiante norteamericano de 18 años se conerte en alcalde de su pueblo. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Las entrevistas de trabajo por teléfono y en persona. 
 
• Economía de la empresa: 

 Profesiones poco corrientes. 
 
• Lengua y literatura: 

 Palabras que se confunden con facilidad. 
 Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- Técnicas de lectura. 
- El estilo indirecto. 
- verbos seguidos de preposición. 
- Las conjunciones de finalidad. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de una carta para solicitar un empleo. Redacción de una. 
- Realización de entrevistas. 

 
Bridge to Literature 
 
• Literatura universal: 

 Dracula, de Bran Vistoker. Conocimiento de la obra y de la época en la que está 
ambientada. 

 
• Cultura audiovisual: 

 El poder de las canciones: Moon Over Bourbon Serret, de Sting. 
 

• Historia de la música y de la danza: 
 La música como medio de Expresión. 

 
• Lengua y literatura: 

 Comprensión escrita de un texto adaptado. 
 Comprensión oral de la canción Moon Over Bourbon Street, de Sting. 

 
Unidad 3 – Shopping 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

- Comprar a través de Internet de forma segura. 
- La enta de regalos no deseados a través de una página web. 
 

• Filosofía y ciudadanía: 
- Personas adictas a las compras. 
- Las falsificaciones de artículos de marcas de diseño. 
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• Lengua y literatura: 

 Phrasal verbs. 
 False friends. 
 Técnicas de lectura. 
 La voz pasiva. 
 Los verbos causativos. 
 La técnica de la paráfrasis. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del resumen. Redacción de uno. 
 Expresión de acuerdo y desacuerdo. 

 
• Tecnología industrial: 

- Las compras a través de Internet y su seguridad. 
 
Unidad 4 – Relationships 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Datos sobre la agrupación religiosa Amis: el periodo “rumspringa”. 
 Un teléfono en el que se pide ayuda y se dan consejos. 

 
• Lengua y literatura: 

 Collocations con verbos. 
 Adjetivos seguidos de preposición. 
 Técnicas de lectura. 
 Las oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 
 Adjetivos compuestos. 
 Las conjunciones de adición y contraste. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto argumentativo. Redacción de uno. 
 Consejos. 

 
Bridge to Enronment 
 
• Historia de mundo contemporáneo: 

 Wangari Maathai: primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz. 
 
• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

 Medios para preservar el medio ambiente: reforestación de árboles en África. 
 
• Literatura universal: 

 Trees, un poema de Alfred Joyce Kilmer. 
 
Unidad 5 – Tourism 
• Geografía: 

- El turismo oscuro: sita a lugares donde han tenido lugar alguna tragedia como la 
“zona cero” en Nueva York o Chernóbil. 

 Conocimiento y/o reconocimiento de diferentes puntos geográficos y lugares de 
interés y su posible explotación turística. 

 Lengua y literatura: 
 Nombres compuestos. 
 Adjetivos seguidos de infinitivo. 
 Técnicas de lectura. 
 Oraciones de relativo especificativas y explicativas.  
 Los pronombres y adverbios relativos. 
 Estructuras formal e informal. 
 El uso de los adjetivos. 
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 Adjetivos y adverbios. 
 El orden de los adjetivos que preceden al suvistantivo. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto descriptivo. Redacción de uno. 
 La descripción de fotografías. 

 
Unidad 6 – Celebrations 
• Geografía: 

 Acercamiento a algunos elementos culturales de otros países: sus tradiciones, sus 
fiestas, etc. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 La celebración de la Noche en Blanco en distintas ciudades del mundo. 
 
• Lengua y literatura: 

 Palabras que se confunden con facilidad. 
 verbos seguidos de adjetivo. 
 Técnicas de lectura. 
 Modales y modales perfectos. 
 Should / had better. 
 Los conectores de secuencia y las expRevisiónes temporales. 
 Técnicas de escritura. 
 La estructura del texto narrativo. Redacción de uno. 
 La descripción de acontecimientos. 

 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA 
 
20.  Ciclo  Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 
Módulo Profesional: Idioma Extranjero. Inglés 

-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 y expresada con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación.  

 
Uso de la lengua escrita 
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- 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 expRevisiónes 
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 socio profesionales 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su da 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 contrastar 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. 
 
SECUENCIACIÓN 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 

Léxico / vocabulario   - Relacionado con los temas tratados 
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  Primer trimestre:   números, días, meses, profesiones, preposiciones de lugar, partes del 
cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos. 

Segundo trimestre: actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo atmosférico, 
medios de transporte, 

Tercer trimestre: comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos geográficos, ropa, verbos, 
etc. 

- Fórmulas y expRevisiónes correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

Estructura y funciones de la lengua:  

Primer trimestre:   

 Uso correcto de los verbos to be y have got  
 Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like + nombre 
/ gerundio; a / an / some / any; there is / there are . 

  Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present 
Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “stative verbs”   

 Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; there was / there were  
 
Segundo trimestre:     
 Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple . 
 Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous con 
valor de futuro  

 Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre obligaciones y 
prohibiciones y para dar consejo. Los modales: can / should / must; los posesivos y los 
pronombres objeto. 

 
Tercer trimestre:      
 Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple . 
 Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y superlativo; 
adverbios  

 Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el Past 
Continuous; expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar habilidad y 
posibilidad en pasado y expresar obligación con could y have to; la voz pasiva; Too ..., not ... 
enough; expresar lo que alguien ha dicho con el estilo indirecto; los compuestos de some y 
any  

Fonética 
 Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con una 
escritura parecida o de especial dificultad  

- Pronunciación de las formas de gerundio  

- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado (unidad 4). 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.  

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 
y fuera de ella.  

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
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Criterios de evaluación 
Se evaluará si los/las alumnos/as son capaces de: 

 Reconocer los diferentes tipos de ejercicios e instrucciones. 
  Utilizar correctamente los números cardinales y ordinales, los días de la semana 

y los meses del año, así como los verbos to be y have got  
 Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal 

Emplear correctamente la estructura like + nombre / gerundio. 
 Distinguir a / an / some / any y there is / there are. 
 Utilizar correctamente vocabulario relacionado con los trabajos y las profesiones 
 Las preposiciones de lugar. 
 Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. 
  utilizar correctamente el Present Simple y el Present Continuous y ver las 

diferencias de usos entre ambos. 
 Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las actividades de ocio y el 

tiempo libre, las partes del cuerpo y las indicaciones de direcciones  
 Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple: el verbo to be; y 

there was / there were . 
 Hablar sobre hechos pasados; el vocabulario relacionado con las actividades de 

vacaciones y con los animales  
 Hacer predicciones y planes; así como el Present Continuous con valor de 

futuro; utilizar correctamente vocabulario relacionado con las estaciones del año, 
el tiempo atmosférico y los transportes . 

 Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre obligaciones y 
prohibiciones y dar consejo; los posesivos y los pronombres objeto; utilizar 
correctamente vocabulario relacionado con la comida, la bebida y la tecnología  

 Hablar sobre experiencias pasadas utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con los deportes y los elementos geográficos  

 Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos y 
superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con la moda y algunos verbos. 

 Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado s; 
expresar condiciones con el primer  y el segundo condicional; utilizar 
correctamente la voz pasiva y las estructuras expresar lo que alguien ha dicho 
con el estilo indirecto. 

 
 
21. Ciclo de Grado Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red 
Curso bilingüe en1º 
MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS TÉCNICO  
 
(El presente currículo es borrador en el momento de redactar esta programación.) 
 
INTRODUCCIÓN 
Los retos que se darían de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo 
laboral requieren el dominio del 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 y Superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Administración de sistemas informáticos en red 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 
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con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y 
comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionado con su familia profesional. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
1. Utiliza la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de 
Comunicación y en situaciones propias del sector profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
- Participa espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de 
interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utiliza las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
Interacción. 
- Identifica elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y 
Coherencia de los mismos. 
- Expresa con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprende 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. 
- Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprende textos escritos de interés general o relacionados con la 
Profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
- Encuentra información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
- Comprende la información general y específica e identifica el propósito comunicativo de textos 
de diversos géneros. 
- Identifica la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de 
trabajo. 
- Utiliza el contexto para localizar una información determinada. 
- Utiliza fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización 
de una tarea. 
- Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 
 
3. Escribe textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la 
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
- Produce textos continuados y marca la relación entre ideas con elementos 
De cohesión y coherencia. 
- Utiliza 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. 
- Expresa descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en contextos conocidos. 
- Toma notas, resume y hace esquemas de información leída o escuchada. 
- Respeta las normas de ortografía y puntuación. 
- Presenta sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
Para la elaboración de los textos. 
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4. valora la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como 
medio de desarrollo personal y profesional. 
Criterios de evaluación: 
- Identifica y muestra 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. 
- valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los 
Contextos profesionales más habituales. 
- Muestra interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utiliza 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 expRevisiónes 
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 socio profesionales 
- valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su da profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones 
Reales o simuladas. 
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- 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 expRevisiónes comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
- Uso adecuado de expRevisiónes comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar 
contrastar 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. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
Necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales 
Del ciclo formativo y las competencias del título. Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que 
Permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:: 
a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que el 
diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las necesidades 
comunicativas del alumno. 
b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector 
propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el alumno 
tendrá que utilizar la lengua. 
c. Teniendo en cuenta prestos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, 
desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más 
específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de 
concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla 
una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si 
es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su 
competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la 
realice de una forma mecánica, sino 
Espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta metodología resultará 
particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa 
como un medio a través del cual realizan unas actividades académicas o profesionales. Con 
este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante 
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación. 
 
Recursos y Materiales 
Inicialmente los alumnos van a trabajar con fotocopias y on line. Se realizarán webquests con el 
fin de trabajar las 4 destrezas. 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 217

En permanente contacto con la Familia Profesional de Informática, los profesores de este 
grupo, a través de su tutor, aportaran material técnico específico, si se considera oportuno. 
Durante el presente curso,  vamos a ver documentales, series y películas en V.O. Por ejemplo: 
The IT Crowd, The Pirates of Silicon Valley Captain America… Material de interés para los 
alumnos y que aporta una buena practica oral y de comprensión de la lengua inglesa. 
Se ha recomendado el libro de Oxford University Press: English for Information Technology. 
 
Primera evaluación. 
- 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. 
- 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 expRevisiónes 
desconocidas. 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales 
de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar contrastar 
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. 
 
Segunda evaluación 
- 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. 
- 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. 
- 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 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. 
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Tercera Evaluación 
- 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 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. 
- 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... 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, 
Entonación y acentuación de palabras y frases. 
 
22. Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 
Módulo Profesional: Inglés técnico para desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 
INTRODUCCIÓN 
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 y Superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 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, lo 
cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
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 k), l), q), t), v), w) y x) del título 
y los objetivos generales k), l), q), u), v), w) y x) del ciclo formativo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 
 
Criterios de evaluación: 

• Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión 
y coherencia. 

• 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. 
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• 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. 
 
Comprender textos escritos de interés general o relacionado 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. 
 
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. 
• Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 

como medio de desarrollo personal y profesional. 
 

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. 
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 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 
expRevisiónes 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 da 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 expRevisiónes comunes y del léxico propio de la familia 

profesional. 
 Uso adecuado de expRevisiónes comunes y del léxico propio asociado a 

situaciones habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, 
objetos y lugares), expresar contrastar 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 
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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. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo 
y las competencias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 
a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que el 
diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las necesidades 
comunicativas del alumno. 
b.Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector 
propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el alumno 
tendrá que utilizar la lengua. 
c.Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, 
desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más 
específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de 
concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla 
una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si 
es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su 
competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la 
realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de 
esta metodología resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que 
necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizan unas actividades 
académicas o profesionales. Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de 
clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su 
interés y motivación. 
1. 
El módulo profesional de Proyecto en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma tiene un 
carácter interdisciplinar e incorpora las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con 
los aspectos esenciales de la competencia profesional del título de Técnico Superior en 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, por lo que no tiene contenidos curriculares 
específicos. 
En resumen el inglés debe aprender a utilizarse a nivel oral para interactuar en situaciones 
habituales de comunicación y en situaciones propias del sector profesional. 
 
Primera evaluación. 
- 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. 
- 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. 
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- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expRevisiónes 
desconocidas. 
- Uso adecuado de expRevisiónes comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
- Uso adecuado de expRevisiónes comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar 
contrastar 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. 
 
Segunda evaluación 
- 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. 
- 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. 
- 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 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. 
Tercera Evaluación 
- 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 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. 
- 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... 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, 
Entonación y acentuación de palabras y frases. 
23. Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño de Aplicaciones Web.  
 
INTRODUCCIÓN 
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 
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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 y Superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Desarrollo de aplicaciones web 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, lo 
cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
Contribución a las competencias general y profesionales, personales y sociales del título, y a 
los objetivos generales del ciclo formativo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias p), q), r), s) y v) del título y los 
objetivos generales r), s), v) e y) 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. 
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-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. 
-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 expRevisiónes 
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. 
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-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. 
-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 expRevisiónes comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
-Uso adecuado de expRevisiónes 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. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo 
y las competencias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 
a.El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que el 
diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las necesidades 
comunicativas del alumno. 
b.Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector 
propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el alumno 
tendrá que utilizar la lengua. 
c.Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, 
desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más 
específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de 
concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla 
una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si 
es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su 
competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la 
realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de 
esta metodología resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que 
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necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizan unas actividades 
académicas o profesionales. Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de 
clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su 
interés y motivación. 
 
24.  Ciclo Grado Medio Técnico en Gestión Administrativa 
FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 
Inglés Técnico en Gestión Administrativa. 
Cursos I y II 
 
INTRODUCCIÓN 
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 y Superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Gestión Administrativa 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, lo 
cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo 
formativo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 1, 2, 9, 13, 15, 16 y 18 del 
título y los objetivos generales 2, 3, 15, 19, 20 y 22 del ciclo formativo. 
 
 
PRIMER CURSO. 
 
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 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 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.  
 
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. 
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Criterios de evaluación: 
Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
 
Comprender la información general 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 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.  
 
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... 
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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 la 
administración y gestión de empresas: presentaciones, reuniones, entrevistas, atención e 
información al cliente sobre productos y servicios, entrevistas de trabajo, comidas de trabajo, 
planificación de ajes de trabajo... 
 
Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos. 
 
Petición y suministro de información sobre precios, descuentos, promociones y un servicio o un 
producto. 
 
Conversaciones telefónicas sobre temas relacionados con los procesos de gestión 
administrativa y de negocios.  
 
Expresión de quejas. 
 
Petición de disculpas. 
 
Escucha y comprensión de información general 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 la administración y 
gestión de empresas, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, 
ritmo y entonación. 
 
Uso de la lengua escrita  
 
Comprensión de información general en textos de diferentes géneros sobre asuntos cotidianos 
y concretos y sobre temas relacionados con la administración y gestión de empresas. 
 
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 en 
cartas y documentos administrativos. 
 
Traducción de documento administrativo, comercial o bancario. 
 
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 sobre temas cotidianos y de temas relacionados con la administración y 
gestión de empresas utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las 
estrategias básicas para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
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Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional.  
 
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 
 
Diferencias culturales entre distintas nacionalidades.  
 
Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse 
con situaciones reales de su vida profesional. 
 
Interés 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: costumbres horarias y hábitos profesionales. 
 
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía: saludos, bienvenidas, presentaciones; acuerdo, discrepancia.  
 
Uso de registros adecuados.  
 
Descripción de una empresa, organigrama y actividades. 
Medios lingüísticos utilizados 
 
Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la administración y �gestión de 
empresas.  
Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales 
de comunicación: describir, expresar contrastar 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. 
 
Ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 
 
 
1ª Evaluación  
Análisis de mensajes orales: Presentaciones, salutaciones…. 
Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: Mensajes directos, telefónicos, 
radiofónicos, grabados. 
Terminología específica del sector de la administración. 
Ideas principales y secundarias. 
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Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, Expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
Otros recursos lingüísticos: contrastar y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 
Interpretación de mensajes escritos: Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos 
profesionales y cotidianos. 
Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 
 
2ª Evaluación 
Otros recursos lingüísticos: contrastar y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 
Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 
palabra. 
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 
Emisión de textos escritos: Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias 
necesarias: ideas, párrafos cohesionados y revisión de borradores. 
Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 
3ª Evaluación 
Tipo y formato de texto. 
Variedad de lengua. Registro. 
Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. 
Conclusión y/ o resumen del discurso. 
Uso de los signos de puntuación. (Revisión) 
Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias profesionales y 
acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, correspondencia, informes, 
resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente adecuación 
gramatical y léxica. 
Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía y en 
soporte papel y digital. 
. 
 
SEGUNDO CURSO. 
 
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. 
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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, 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: 
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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... 
 
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 la 
administración y gestión de empresas: presentaciones, reuniones, entrevistas, atención e 
información al cliente sobre productos y servicios, entrevistas de trabajo, comidas de trabajo, 
planificación de ajes de trabajo... 
 
Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos. 
 
Petición y suministro de información sobre precios, descuentos, promociones y un sercio o un 
producto. 
 
Conversaciones telefónicas sobre temas relacionados con los procesos de gestión 
administrativa y de negocios, conectar y pasar llamadas. 
 
Expresión de quejas. 
 
Petición de disculpas. 
 
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 la administración y 
gestión de empresas, 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 la administración y gestión de 
empresas. 
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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 en 
cartas y documentos administrativos. 
 
Traducción de documento administrativo, comercial o bancario. 
 
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 la administración y gestión de empresas 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 
 
Diferencias culturales entre distintas nacionalidades. Su importancia en el mundo de los 
negocios. 
 
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: costumbres horarias y hábitos profesionales. 
 
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía: saludos, bienvenidas, presentaciones; acuerdo, discrepancia, invitación a la relación 
comercial... 
 
Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación e intención de los 
interlocutores. 
 
Descripción de una empresa, organigrama y actividades. 
Medios lingüísticos utilizados 
Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la administración y �gestión de 
empresas.  
Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales 
de comunicación: describir (personas, rutinas,intereses, objetos y lugares), expresar contrastar 
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, 
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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. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar las necesidades comunicativas del título al que 
pertenece este módulo. De modo que el diseño y desarrollo del programa y, en su caso, de los 
materiales estarán orientados a la finalidad esencial de que los alumnos alcancen los objetivos 
curriculares prestos en este módulo. 
 
 
1ª Evaluación  
Terminología específica del sector de la administración. 
Idea principal e ideas secundarias 
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
Producción de mensajes orales: orales y escritos 
Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
Terminología específica del sector de la administración. 
Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, Expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
 
 
 
2ª Evaluación  
Terminología específica del sector de la administración. 
Idea principal e ideas secundarias. 
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto. Secuenciación del discurso escrito: “first”, “after”, “then,” 
”finally”. 
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
Coherencia textual: 
Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
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3ª Evaluación  
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 
lengua inglesa: valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
Reconocimiento de la lengua extranjera como vehículo de profundización en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención 
de los interlocutores.  
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 
 
25. Ciclo Técnico de Grado Superior en Prótesis Dentales.  
 
INGLÉS. Curso I 
FAMILIA: SANITARIA.  
  
INTRODUCCIÓN 
La orden del 20 de Diciembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo, establece este ciclo  formativo de grado superior en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Murcia. Esta orden adapta el Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo. 
El currículo desarrollado en la presente orden, será de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impartan estas enseñanza, teniendo 
esta comunidad todas las competencias de desarrollo legislativo  y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. Así, se pretende poner en 
marcha la nueva titulación adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 
dando cumplimiento al requerimiento de flexibilidad en las vías para cursar estos estudios, de 
manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Por otro lado, los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno 
socioeconómico, cultural y profesional del mismo, con especial atención a las necesidades de 
aquellas personas que presenten una discapacidad, así como se realizarán las necesarias 
adaptaciones metodológicas en los procesos de evaluación a fin de garantizar la accesibilidad 
a las pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo 
caso los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
CURRÍCULO.  
La contribución a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a la competencia general y a las competencias 
profesionales, personales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo 
formativo para los módulos profesionales a que hace referencia el artículo 4.1 de esta orden 
son los definidos en el Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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1. Competencia General.  

La competencia general de este título consiste en diseñar, fabricar y reparar prótesis 
dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales según prescripción e indicaciones 
facultativas, así como efectuar el reajuste necesario para su acabado y gestionar un laboratorio 
de prótesis dentales realizando las operaciones para la comercialización del producto, y 
respetando la normativa vigente de seguridad y protección ambiental así como las 
especificaciones de calidad. 
 
ESTRUCTURA DEL MÓDULO PROFESIONAL DE INGLÉS TÉCNICO PARA PRÓTESIS 
DENTALES INCORPORADO POR LA REGIÓN DE MURCIA.  
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 y superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Prótesis Dentales 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, lo 
cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
1.Contribución del área de inglés a las Competencias generales del título y a los 
objetivos generales del ciclo formativo.  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias h), i), j), y o) del título y los 
objetivos generales m), n), y r) del ciclo formativo. 
 
2. 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 temas propios de su Familia Profesional siempre que la 
articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 
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-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. 
- 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 profesional y personal.  

 
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... 
 
 

2. CONTENIDOS.  
Uso de la lengua Oral.  
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 
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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 
- 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. 
 
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 
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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. 
 
ORIENTACIONES METODOLÖGICAS.  
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo deberán considerar las necesidades comunicativas del título al 
que pertenece este módulo. De modo que el diseño y desarrollo del programa y, en su 
caso, de los materiales estarán orientados a la finalidad esencial de que los alumnos 
alcancen los objetivos curriculares previstos en este módulo. 
 
26. Ciclo Formativo de Grado Medio. Instalaciones de Telecomunicaciones.  
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La orden del 20 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
estable el ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta 
orden adapta el Real Decreto 1632/2009  por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones  y se fijan sus enseñanzas mínimas, atendiendo a lo 
preceptuado por el artículo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 
 
El currículo desarrollado en la presente orden, será de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impartan estas enseñanza, teniendo 
esta comunidad todas las competencias de desarrollo legislativo  y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. Así, se pretende poner en 
marcha la nueva titulación adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 
dando cumplimiento al requerimiento de flexibilidad en las vías para cursar estos estudios, de 
manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Por otro lado, los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno 
socioeconómico, cultural y profesional del mismo, con especial atención a las necesidades de 
aquellas personas que presenten una discapacidad, así como se realizarán las necesarias 
adaptaciones metodológicas en los procesos de evaluación a fin de garantizar la accesibilidad 
a las pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo 
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caso los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
CURRÍCULO.  
La contribución a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a la competencia general y a las competencias 
profesionales, personales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo 
formativo para los módulos profesionales a que hace referencia el artículo 4.1 de esta orden 
son los definidos en el Real Decreto 1632/2009 por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
 
Estructura del módulo profesional de Inglés Técnico para Instalaciones de 
Comunicaciones incorporado por la región de Murcia.  
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 y Superior. El módulo 
profesional Inglés técnico para Instalaciones de telecomunicaciones 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, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 
de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
 
 
Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo 
formativo.  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 14, 19 y 21 del título y los 
objetivos generales 19, 22 y 23 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 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 241

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, 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. 
- 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 
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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. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar las 
necesidades comunicativas del título al que pertenece este módulo. De modo 
que el diseño y desarrollo del programa y, en su caso, de los materiales 
estarán orientados a la finalidad esencial de que los alumnos alcancen los 
objetivos curriculares previstos en este módulo. 
 
27. Ciclo Formativo de Grado Superior como Técnico de Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La orden del 20 de diciembre del 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo establece el ciclo formativo de grado superior correspondiente a al Título de Técnico 
Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región De Murcia.  
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Esta orden adapta el Real Decreto 883/2011  por el que se establece el título de Técnico 
Superior en sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos  y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo. 
 
El currículo desarrollado en la presente orden, será de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impartan estas enseñanza, teniendo 
esta comunidad todas las competencias de desarrollo legislativo  y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. Así, se pretende poner en 
marcha la nueva titulación adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 
dando cumplimiento al requerimiento de flexibilidad en las vías para cursar estos estudios, de 
manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Por otro lado, los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno 
socioeconómico, cultural y profesional del mismo, con especial atención a las necesidades de 
aquellas personas que presenten una discapacidad, así como se realizarán las necesarias 
adaptaciones metodológicas en los procesos de evaluación a fin de garantizar la accesibilidad 
a las pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo 
caso los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
CURRICULO 
 
La contribución a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a la competencia general y a las competencias 
profesionales, personales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y las orientaciones pedagógicas del currículo del ciclo 
formativo para los módulos profesionales a que hace referencia el artículo 4.1 de esta Orden 
son los definidos en el Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
 
 
Estructura del módulo profesional de inglés técnico para sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos incorporado por la región de Murcia.  
 
INTRODUCCIÓN 
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 y superior. 
 
El módulo profesional Inglés técnico para Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 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 
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comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su Familia Profesional, lo 
cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
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 h), i), j), y o) del título y los 
objetivos generales m), n), 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... 
 
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 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 247

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. 
 
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. 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar las necesidades comunicativas del título al que 
pertenece este módulo. De modo que el diseño y desarrollo del programa y, en su caso, de los 
materiales estarán orientados a la finalidad esencial de que los alumnos alcancen los objetivos 
curriculares previstos en este módulo. 
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28. Formación Profesional Básica.  Título Profesional Básico.   
 
TÍTULO OFIMÁTICA.  
 
El Real Decreto 356/2014 del 16 de Mayo establece siete títulos de Formación profesional 
básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de formación profesional.  
 La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se  regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan 
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica que corresponde 
al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, la actualización y ampliación del 
catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional y el establecimiento de nuevos 
títulos de Formación Profesional Básica y de los currículos básicos correspondientes.  
 
Por otro lado, el borrador de decreto de la Región de Murcia estable la implantación y el 
currículo de  trece ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Los currículos de los ciclos formativos se establecen 
teniendo encuentra el principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los 
centros que imparten Formación Profesional. Se pretende que los centros promuevan el trabajo 
en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investigación e innovación en 
el ámbito docente, favoreciendo actuaciones para la mejora continua de los procesos 
formativos. 
 
Módulos Profesionales.  
 
Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos 
profesionales: 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
b) Módulos profesionales de Comunicación y Sociedad en los que se desarrollan competencias 
de aprendizaje permanente del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales. 
c) Módulos profesionales de Ciencias Aplicadas en los que se desarrollan competencias de 
aprendizaje del bloque común de Ciencias Aplicadas a la actividad profesional. 
d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
Por otro lado, los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y de Comunicación y 
Sociedad II desarrollarán competencias relacionadas con las materias de Lengua Castellana, 
Lengua Extranjera (Inglés) y Ciencias Sociales referentes al currículo de las materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y en el perfil 
profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen:  
La formación para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a Lengua Extranjera 
será incluida en una unidad formativa diferenciada en dichos módulos profesionales 
 
Implantación.  
En el curso 2014-2015 se implantará el primer curso de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos obligatorios de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
En el curso 2015-2016 se implantará el segundo curso de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos voluntarios de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
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Título Profesional Básico en Ofimática.  
 
Este título está en proceso de implantación en el momento actual.  Aún no existe información 
referente al currículo general del mismo (competencia general, competencias específicas, 
objetivos...) Toda la información de la que gozamos está basada en un borrador de Decreto 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el mes de octubre del presente año. 
Por ello, incluiremos en la presente programación los apartados que aparecen en el mismo que 
se refieren al módulo de  Comunicación y sociedad I y II , módulo que incluye entre sus 
apartados el área de inglés además del de Lengua castellana e Historia. Este módulo es de 
oferta obligada en todos los módulos de primero y segundo de Formación Profesional Básica. 
También incluimos los criterios de evaluación para el módulo de Comunicación y Sociedad I y II 
establecidos en el Real Decreto 127/2014.   
 
 
Módulo Profesional. Comunicación y Sociedad I  Currículo correspondiente Lengua 
Inglesa. 
 
Criterios de evaluación.  
 Los criterios de evaluación correspondientes a Lengua Inglesa corresponden a los apartados 
6, 7 y 8 dentro del módulo de Comunicación y Sociedad I y II que aparecen en el BOE (el resto 
hacen referencia a lengua castellana y a historia y sociedad) y son los siguientes:  
 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
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. 
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  
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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 
6. Utiliza estrategias comunicativas 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 bien estructuradas, relativos a temas 
frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la  
comprensión precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el 
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral y estructuras gramaticales básicas en 
oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el 
sentido global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 
personal o profesional, utilizando medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la 
lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad dondese habla 
la lengua extranjera, contrastándolos con las propias.  
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito laboral.  
7. Mantiene y participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y 
ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos 
de carácter cultural. 
 
Criterios de evaluación 
a) Se ha dialogado utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones muy básicas y dirigidas sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la 
vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para 
mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía. 
c) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
f) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
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8. Interpreta, redacta y elabora textos breves y sencillos del ámbito personal y 
profesional en lengua inglesa relativos a situaciones de comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 
Criterios de evaluación 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada 
uno de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) 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 de contenido predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, 
en situaciones habituales de contenido predecible. 
e) Se ha elaborado un texto breve, adecuado a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
g) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel 
como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos.  
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  
 
CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I REFERENTES A LENGUA INGLESA.  
 
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). 
- Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos 
y usos sociales. 
- Acciones propias del ámbito 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 ysociales. Léxico 
frecuente relacionado con las TIC. 
- Recursos gramaticales: 
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. 
Significado y valores de las formas verbales. 
o 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. 
o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
o Estructuras gramaticales básicas. 
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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. Normas de cortesía de países de 
habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional. 
- Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 
- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  
 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
- Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener yterminar la interacción. 
Estrategias para mostrar interés. 
-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. 
 
- Recursos gramaticales 
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad. 
o Estructuras gramaticales básicas. 
o 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 delas formas 
verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso. 
- Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante lalectura y después 
de la lectura. 
- Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos 
adecuados a la situación 
 
CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II REFERENTES A LENGUA INGLESA.  
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: (Servicios públicos, procedimientos 
administrativos sencillos, entre otros). 
− Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, 
pasado y futuro: Actividades muy relevantes de la actividad personal y 
profesional. 
− Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional. 
− Tipos de textos y su estructura. 
− Recursos gramaticales: 
o Tiempos y formas verbales simples y compuestas. Formas no personales del verbo. 
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. expresar actitudes; pedir un 
favor; influir en el interlocutor, entre otras. 
o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. 
o Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  
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Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal yde los conocimientos 
previos del tema. 
- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor 
dificultad. Patrones de entonación y ritmo más habituales. 
- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de 
cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales del ámbito 
personal y profesional.  
 
Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 
 
- Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación atender a los aspectos 
más relevantes y respetar los turnos de palabra. 
- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o fallos en la 
comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del mensaje y otras.  
 
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: Cartas comerciales y sociales, notas, 
chats, mensajes breves en foros virtuales. 
− Composición de textos escritos breves y bien estructurados: 
Transformación, modificación y expansión de frases. Combinación de oraciones: subordinadas 
sustantivas y adverbiales. 
− 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. Uso de textos característicos de 
los sectores de actividad. 
− Recursos gramaticales: 
o Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. Uso de los nexos. 
o Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 
− Estrategias y técnicas de compresión lectora: Identificación del tema, inferencia de 
significados por el contexto. 
− Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación (registro de 
lengua, contexto y situación). 
− Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones 
cotidianas. 
− Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y estrategias 
para suplir carencias de vocabulario y estructura. 
 

29 RECURSOS Y MEDIOS. 
  
MATERIALES CURRICULARES  DE LA ESO 
1º ESO  SWITCH 1 – Oxford University Press 
 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, 4-in-1 Resource Book, Fun Pack, DvD

deo, MultiROM, CD y cassette 
2º ESO   SWITCH 2 – Oxford University Press 
 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, 4-in-1 Resource Book, Fun Pack, DvD

ídeo, MultiROM, CD y cassette 
3º ESO  SWITCH 3– Oxford University Press 
 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, 4-in-1 Resource Book, Fun Pack

DvD,vídeo, MultiROM, CD y cassette 
4º ESO   SWITCH 4 – Oxford University Press 
 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, 4-in-1 Resource Book, Fun Pack

DvD,vídeo, MultiROM, CD y cassete 
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1º BACHILLERATO  BRIDGES 1 BURLINGTON Books. Teacher’s Guide,  CDs, Resourse 
Book 
 
2º BACHILLERATO. BRIDGES 2 BURLINGTON Books. Teacher’s guide. CDs. Resourse Book. 
 
*Los materiales utilizados en Diversificación, PCPI y Formación Profesional son de 
carácter recomendado. Tambien tenemos materiales de elaboración propia, como los 
que aparecen en la plataforma Moodle. 
 

• Completaremos este trabajo utilizando los diferentes recursos y medios y 
potenciaremos 

• El uso del diccionario bilingüe tanto en el aula como  en casa,  
• La lectura de libros graduados en diferentes niveles, con el fin de que todos se sientan 

capaces de leer en inglés. 
• El video también ayudará a los alumnos/as a percibir de una manera más completa la 

realidad anglófona englobando: cultura, costumbres, lengua, gente, paisajes, etc.… 
• En el aula de informática se, utilizarán  programas específicos de inglés o accediendo a 

determinadas páginas Web a través de la red y explotando este material. 
Individualmente, tienen la posibilidad de trabajar en casa con el CD que incluye el libro 
de texto y que les permite conexión con Internet con acceso gratuito al correo 
electrónico y a un entorno seguro en la red. El hecho de que Internet sea un medio 
global ofrece además la oportunidad de investigar sobre el mundo del inglés y de 
intercambiar información con estudiantes del revisto del mundo. (Esto también se puede 
hacer en el laboratorio de idiomas, pero si somos muchos alumnos debemos utilizar 
ambas aulas: la Plumier y el laboratorio) 

 
 
30. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA 
UNA DE LAS EVALUACIONES. 
 
1º DE ESO 

• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 

 
2º DE ESO 

• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 

 
 
3º DE ESO 

• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 

 
 
3º ESO  PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN 
 

•  PRIMER TRIMESTRE  UNITS INTRODUCTION, 1, 2 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 3,4,5 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 6,7,8 

 
4º DE ESO 
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• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 

 
4º ESO  PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN 
 

•  PRIMER TRIMESTRE  UNITS INTRODUCTION, 1, 2 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 3,4,5 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 6,7,8 

 
 
1º BACHILLERATO 

• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 

 
2º BACHILLERATO 

• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1, 2  
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 3,4, 5 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS  6 

 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

•  PRIMER TRIMESTRE  UNITS (INTRODUCCIÓN) Y, 1, 2 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 3,4,5, 6 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 7,8 

 
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 
• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-9 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 10-19 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 20-25 
 
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS 
• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-9 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 10-19 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 20-25 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
• PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-9 
• SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 10-19 
• TERCER TRIMESTRE  UNITS 20-25 
 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRIMER TRIMESTRE   UNITS 1-4 
SEGUNDO TRIMESTRE   UNITS 5-9 
TERCER TRIMESTRE   UNITS 10-12 
 
Los materiales y la distribución de contenidos de los ciclos formativos recientemente 
implantados están en proceso de elaboración y por el momento se van incluyendo de 
manera paulatina.  
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.  
31. CONTENIDOS MÍNIMOS DE TODOS LOS CURSOS:   

  

1º  ESO 

VOCABULARIO 

 

− Colours, numbers and objects. 

− Family, parts of the body. 

− Days and months. 

− The weather. 

− Food and drink. 

− Parts of a house. 

− Clothes. 

GRAMÁTICA. 

 

      -To be: present simple affirmative, negative and interrogative. 

      -  To have got: affirmative, negative and interrogative. 

− Present simple affirmatie, negatie and interrogatie. 

− Present continuous affirmatie, negatie and interrogatie. 

− There is / there are. 

− To be: past simple affirmative, negative and interrogative. 

− Past simple affirmative (regular and irregular verbs).    

2º  ESO 

VOCABULARIO. 

• -Activities, sports. 

• -Adjectives. 

• -Jobs. 

• -Travel words. 

• -Places to go. 

• -Food and drink. 

 

GRAMÁTICA. 

 

• Present simple. 

• Question words. 

• Adverbs of frequency. 
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• Can/ can't. 

• Comparatives (short and long adjetives + than). 

• Superlatives (short and long adjetives). 

• Could/ couldn't. 

• Past simple negative and interrogative. 

• How much/ How many ...? 

• Should/ shouldn’t. 

• Must / mustn’t. 

• Going to: affirmative, negative and interrogative. 

• Future time expressions. 

• OBJETIVOS mínimos para el 3º  E.S.O. 
 

o Usar correctamente To be  en Presente Simple. 
o . Dar y recibir información sobre datos personales. 
o . Expresar contrastar e intereses personales. .   
o . Uso correcto del comparativo y el superlativo. 
o .  Describir personas. 
o .  Dar opiniones. 
o . Expresar disculpas. 
o . Hacer una llamada por teléfono. 
o . Usar correctamente el pasado de to be. Hacer sugerencias. 
o . Uso correcto del presente continuo 

 
Vocabulario:  
• Edad, nacionalidades. 
• Adjetivos comparativos,  clases de música.  
• Conocer y usar algunas “ linking words”.  
• vocabulario para describir personas y cosas 
• Lugares de reunión 

 
OBJETIVOS mínimos para 4º  E.S.O. 
 
Dar Consejos. 
. Uso correcto de can, should, have to. 
. Escribir frases correctas con  contables e incontables. Dar permiso. 
. Hacer promesas. 
. Uso correcto del pasado y el pasado continuo Hacer sugerencias. 
. Ofrecer ayuda. 
. Uso correcto del pretérito perfecto Persuadir. 
. Uso correcto del futuro. 
. Las frases condicionales de primer nivel. Quejarse, lamentarse. 
. Solicitar información. 
. Las frases condicionales de segundo nivel. Hacer planes. 
. Pasiva: tiempo presente y pasado. 
 
Vocabulario: Comida y bebida.  
Adjetivos para describir personas  
Ropas, accesorios, aspecto físico  
Tiendas, nombres compuestos.  
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Profesiones 
 
OBJETIVOS mínimos de 1º y  2º curso de Bachillerato. 
 

1º de Bachillerato  

 Uso correcto del presente, pasado y tiempos perfectos con sus preposiciones. 

 .Hacer preguntas: Wh- questions, Yes/No questions y  questions-tags. 

 Uso de adverbios de frecuencia, lugar Uso de adverbios de frecuencia, lugar y tiempo. 

 .Saber las preposiciones de tiempo, lugar y movimiento. 

 .Uso de nombres contables e incontables. 
 .Uso de cuantificadores y partitivos. 
 .Expresar hábitos en pasado. 
 .Saber describir un lugar, narrar en pasado y hacer una biografía. 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados. 
 Saber usar frases relativas de tiempo 
 .Comparar objetos, personas y lugares 
 .saber usar adverbios de manera y de graduación 
 .Conocer el uso de adjetivos y nombres acompañados de preposición 
 .Saber expresar ventajas y desventajas 
 .Saber escribir un e-mail 
 .Saber narrar 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 .Conocer los PHRASAL VERBS formación de palabras y “false friends” estudiados en 

estos temas 
 Saber usar frases en pasiva. 
 .Saber utilizar el estilo indirecto 

 
2º Bachillerato 

 Uso correcto de presentes, pasados y futuros 
 Conocer el orden de las palabras en inglés 
 .Usos del infinitivo y del gerundio 
 .Saber expresarse con las preposiciones correctas 
 .Saber hacer preguntas 
 .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
 .saber escribir una carta informal 
 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Saber expresarse usando el estilo indirecto 
 .Uso correcto de las frases de Relativo 
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OBJETIVOS mínimos para SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES  
• . Conocer e identificar estructuras ampliamente empleadas en informática (software and 

hardware) 
• . Dar Consejos. 
• . El uso del concepto: contable e incontable .  
• . Dar permiso. 
• . Hacer promesas. 
• . Uso correcto del pasado y el pasado continuo Hacer sugerencias. 
• . Ofrecer ayuda. 
• . Uso correcto del pretérito perfecto Persuadir. 
• . Uso correcto del futuro. 
• . Las frases condicionales de primer nivel.y segundo nivel. 
• . Solicitar información. 
• . Pasiva: tiempo presente y pasado. 
• Vocabulario:  
• Informático: descriptivo y de uso 
• Comida y bebida.  
• Adjetivos para describir personas  
• Inglés técnico adecuado al nivel 
• Profesiones  
• Ropas, accesorios, aspecto físico  
• Tiendas, nombres compuestos.  

 
OBJETIVOS mínimos para GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Redacción de cartas formales e informales a partir de información dada. 
•  Uso correcto del pasado y el pasado continuo Hacer sugerencias. 
•  Ofrecer ayuda. 
•  Uso correcto del pretérito perfecto Persuadir. 
•  Uso correcto del futuro. 
•  Las frases condicionales de primer nivel.y segundo nivel. 
•  Solicitar información. 
•  Pasiva: tiempo presente y pasado. 
• Vocabulario:  
• Informático: descriptivo y de uso 
• Comida y bebida.  
• Adjetivos para describir personas  
• Profesiones  
• Ropas, accesorios, aspecto físico  
• Tiendas, nombres compuestos.  
• .Conocer e identificar estructuras ampliamente empleadas en gestión 

administrativa  
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
 
OBJETIVOS mínimos ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMATICOS EN RED bilingüe 

 .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
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 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
 .saber escribir una carta informal 
 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Conocer, traducir y expresar vocabulario técnico 
 Redactar usando vocabulario técnico 
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
OBJETIVOS mínimos DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS 

 .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Conocer, traducir y expresar vocabulario técnico 
 Redactar usando vocabulario técnico 
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
OBJETIVOS mínimos para Desarrollo aplicaciones Web.  

 .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Conocer, traducir y expresar vocabulario técnico 
 Redactar usando vocabulario técnico 
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
OBJETIVOS minimos para Administración y Finanzas 

• Redacción de cartas formales e informales a partir de información dada. 
•  Uso correcto del pasado y el pasado continuo Hacer sugerencias. 
•  Ofrecer ayuda. 
•  Uso correcto del pretérito perfecto  
•  Uso correcto del futuro. 
•  Las frases condicionales  
•  Solicitar información. 
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•  Pasiva 
• Vocabulario adecuado a distintos ambitos comerciales 
• Informático: descriptivo y de uso 
• Adjetivos para describir personas  
• Profesiones  
• Ropas, accesorios, aspecto físico  
• Tiendas, nombres compuestos.  
• .Conocer e identificar estructuras ampliamente empleadas en administración y 

financiación. 
  Inglés técnico adecuado al nivel 

 
Objetivos mínimos para Prótesis Dentales.  
 
- Expresarse oralmente y usando los conectores adecuados en situaciones relacionadas  
con su entorno profesional.  
- Escucha y comprensión de información general  en lengua inglesa.  
- Saber hacer un escrito profesional. 
- Saber hacer un resumen. 
- Usar la voz pasiva y el estilo indirecto. 
- Usar formas verbales presentes, pasadas y futuras en modo perfectivo, continuo y 
simple.  
- Vocabulario general y relacionado con su profesión.  
- Usar verbos modales. 
- Entender la idea general de un texto. 
 
Objetivos Mínimos para Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Conocer, traducir y expresar vocabulario técnico 
 Redactar usando vocabulario técnico 
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
Objetivos mínimos para Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.  

    .Expresarse con los conectores adecuados 
 .Saber expresar opiniones. 
 .Saber hacer una descripción personal 
 .Saber hacer una narrativa 
 .Saber expresarse a favor o en contra de algo 
 .Saber escribir usando el alumno sus propias palabras 
 .Encontrar sinónimos en un texto 
 .Conocer el vocabulario importante de los temas estudiados 
 Saber expresarse usando verbos modales 
 .Uso de los tres condicionales 
 .Expresarse usando la voz pasiva 
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 .Saber hacer un resumen 
 .saber describir un lugar 
 .saber entender la idea general de un texto 
 Conocer, traducir y expresar vocabulario técnico 
 Redactar usando vocabulario técnico 
 Inglés técnico adecuado al nivel 

 
Los objetivos mínimos del módulo de Formación Profesional serán establecidos cuando se 
implanten los objetivos generales del módulo en el decreto correspondiente.  
 
32. CLASES DE CONVERSACIÓN O DESDOBLES 
 
 El Departamento de Inglés tiene especial interés en tratar que las clases de 
conversación sean una buena oportunidad para que el alumno mejore su 
comunicación oral en inglés y profundice en sus conocimientos de la lengua inglesa...  
Como en cursos anteriores, programa las clases de conversación para todos los 
cursos y grupos correspondientes. 
Contamos con el laboratorio de idiomas que nos ayudará enormemente en la mejora 
individual del alumnado. 
 
1.: OBJETIVOS de las clases de conversación.  
 
 
 
OBJETIVOS 
generales:  
 Que el 
alumno: 

1. . Se sienta más cómodo, al tener   un  grupo  más reducido, y  
partícipe en   los    intercambios orales. 

2. . Practique oralmente los temas estudiados previamente en clase, 
profundizando   más  en  esos temas. 

3. . Sea  consciente de la importancia de la comunicación oral en el 
Idioma. 

4. . Sea capaz de expresarse con naturalidad y espontaneidad al  
participar en grupos más pequeños. 

 
 
2. Contenidos de las clases de conversación. Los contenidos de las clases estarán en 
correspondencia con los OBJETIVOS MÍNIMOS  de cada unidad didáctica y que se 
indican en los correspondientes niveles. 
3. Tipo de actividades a desarrollar: Roleplays, actividades en la Web, participación en 
concursos y su preparación, listenings, debates, discussions, juegos, audio tapes, 
poemas, free conversations, canciones,... 
4. Temporalización. Algunos grupos de inglés  tendrán 1 hora semanal a lo largo de 
todo el curso. 
5. Distribución de Alumnos.  Cada grupo de alumnos se dividirá por la mitad. El 50% 
para cada `profesor/a. Siempre procuramos atender a los grupos más numerosos o  con 
dificultades en primer lugar. 
6. Evaluación de la hora de conversación semanal. La evaluación de las clases de 
conversación se valorará según indicamos en cada uno de los niveles como class, 
listening/speaking activities. 
7. Para el seguimiento de las clases de conversación, el Dpto. ha elaborado una ficha.  
8. Programación: Listenings, speakings y cultural background serán utilizados en 
cada una de las unidades. A esto añadiremos las festividades típicas como: 
Halloween, Thanksgiving, Christmas, Saint Valentine y todas aquellas actividades 
que potencien la comunicación.  
Se realizará un examen oral.  
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33. TAREAS PARA LOS ALUMNOS EN AUSENCIA DEL PROFESOR/A . 
Con la llegada de la ESO. y el cambio de edad (dos años más jóvenes), los alumnos están 
obligados a permanecer que quedar en el centro desde su apertura hasta la última hora, por lo 
que conviene prever qué deberán hacer los alumnos a cargo del profesor de guardia en caso 
de ausencia del profesor de Inglés. 

En caso de conocer con antelación su ausencia, el propio profesor puede dejar preparadas las 
tareas a realizar en esa hora de clase. Lo cual comunicará a jefatura de estudios. 

Para las ausencias imprevistas, tenemos en la sala de profesores una serie de actividades que 
se pueden seleccionar para realizar con los alumnos. 

 
34. LECTURAS GRADUADAS RECOMENDADAS  
El Departamento de Inglés recomienda a  los alumnos que lean  un libro adecuado a su nivel 
en inglés, al menos,  por  trimestre. Los alumnos que se acostumbran a leer mejoran su 
capacidad lectora. 
El Departamento ha acordado que cada profesor organice con su grupo las lecturas. Se 
considera importante que el alumno lea estos libros voluntariamente.  
Se intenta estimular el interés y el hábito de la lectura. 
Los alumnos pueden usar los libros que están a su disposición en la Biblioteca del Instituto o 
preguntar a su profesor/a por los libros disponibles en el departamento, donde tenemos una 
pequeña biblioteca. 
 
 
35 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE. 

La evaluación formativa y sumativa 
La evaluación continua o formativa permite al profesor/a tomar nota de manera regular 

las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en la unidad, 
además de reflejar las actitudes de cada uno de ellos hacia la lengua. La evaluación sumativa 
es la que describe el progreso global del curso. La razón de hacer evisto es etar las posibles 
discrepancias entre lo que los alumnos/as han hecho bajo la previsión de los exámenes y lo 
que son realmente capaces de hacer en situaciones normales y distendidas de clase. 

De todos modos, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es 
el progreso individual que hayan realizado desde el inicio del curso hasta el final de cada 
trimestre. 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de 
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el cuadro 
siguiente junto con la especificación de los OBJETIVOS/capacidades que cada uno puede 
valorar y del momento en que se van a aplicar. 
Procedimientos. Temporalización. 
1. Evaluación Inicial. . A principio de curso. 
2.  Observación sistemática. 
       . Registro  personal.:-  actitud, asistencia, puntualidad. 
                                         -   participación, uso  material.  

. Continua. 
 

3.  Análisis de las producciones de los alumnos. 
     . Tareas. Miniproyectos. Cuaderno de vocabulario 
     . Ejercicios del libro de actividades. 
     . Producciones orales. 

. Al termino de cada unidad o  
  Actividad. 

4. Intercambios orales con  compañeros. 
     . Diálogos, entrevistas, puestas en común. 

. Frecuentemente. 

5. Pruebas específicas. 
     . Objetias, resolución de ejercicios. 

. Menvisualmente, algunos tests. 
 

6.  Autoevaluación.  
       . Test yourself and Unit Worksheets. 

. Al final de cada unidad. 
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36. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 
medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos 
del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean 
precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo 
que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a 
identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando 
procedan), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la 
continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico 
de la enseñanza. 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán 
la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 
escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la Expresión, autoevaluación... Y los 
de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales. En todo caso, los procedimientos 
de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la 
propia evaluación.  
En cuanto a la calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en 
que se ha organizado el curso y en la extraordinaria de septiembre, (léase evaluación y 
promoción) las pruebas escritas ponderarán un %, los trabajos un %, las lecturas y las 
actividades diarias de clase un %, es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de 
las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar (evaluación 
continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación 
final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al 
hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han 
trabajado en clase a lo largo del curso  Los alumnos serán informados de estas decisiones a 
principios de curso. 
A continuación mostramos un cuadro donde se recogen los valores que consideramos 
oportunos en cada fase de la evaluación de nuestra asignatura. 
 
 

1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos 
del área y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están estudiando en 
ese momento. 

 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, como mínimo 2,  que 
coincidirán con la finalización de cada unidad didáctica o grupos de unidades didácticas, 
pudiendo el profesor, siempre que lo estime oportuno, realizar un examen global de la 
evaluación. 

La evaluación será continua, como corresponde al área de inglés. Cada nueva prueba 
incluirá parte de los contenidos estudiados en pruebas anteriores.  
 

Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin avisar 
a los alumnos. 
      

 Con los ejercicios escritos,  una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en la 
realización de los mismos.  
           

2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo. 
(oral, class activities y actitud): 

• Preguntas realizadas por el profesor en clase. 
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• Análisis del cuaderno de clase (organización y orden secuenciado de las 
actividades trabajadas, si está completo y al día, si corrige las actividades 
propuestas…) 

• Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 
 Hace el trabajo propuesto en clase y en casa. 
 Hace preguntas significativas. 
 Discute y participa en el trabajo en grupo. 
 Se comporta de forma correcta con sus compañeros y profesor. 
 Asistencia y puntualidad. 

 
 
 

GRUPOS 
 

 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
TRIMESTRAL 

 
CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 
SEPTIEMBRE 

 
PENDIENTES 

Tres exámenes a 
lo largo del 

curso.  

 
Alumnos que 

injustificadamen
te  no han 

asistido a clase  
 
1º Y 2º ESO 

 
 

*TESTS           60% 
*ORAL    20%         
*ACTITUD     10% 
*CLASS  
 ACTIVITIES 10% 

TEST        100% 
 

TEST        100% 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 
3º Y 4º ESO 
 
 

* TESTS        70% 
*ORAL          20% 
*ACTITUD    10% 

TEST        100%     TEST        100% 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 
 
1º 
BACHILLE
RATO 
 

* TESTS       80% 
*ORAL           
*CLASS         
ACTIVITIES  20% 

TEST        100%      
TEST        100% 
 

 
 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 
2º  
BACHILLE
RATO 
 

*TESTS              
90%  (40% 
Grammar y 40%  
TEXTOS  P.A.U. 
EN 1ª y 2ª 
Evaluación) 
*CLASS 
ACTIVITIES     10 
%     

TEST        100%   
(30% GRAMMAR  
Y 50% TEXTOS 
PAU)   
* el mismo criterio 
que en la tercera 
evaluación. 

TEST        100% 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 
DIVERSIFIC
ACION 
1º Y 2º  

*TESTS           60% 
*ORAL            
20% 
*ACTITUD     10% 
*CLASS  
 ACTIVITIES 10% 

TEST        100%         TEST        
100% 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
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expuestos aquí. . 
 
PCPI2 
 
 

*TESTS           60% 
*ORAL            
20% 
*ACTITUD     10% 
*CLASS  
 ACTIVITIES 10% 

TEST      100%  
TEST        100% 

 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 
CICLOS 
FORMATIV
O 
Grado Medio 
y Superior 

*ESCRITO     70% 
*ORAL          10% 
*CLASS 
ACTIVITIES  20%   

TEST      100%  
TEST        100% 

 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

     
 

Los alumnos que no aprueben en Junio realizarán una prueba extraordinaria en 
Septiembre. Dicha prueba  será de toda la materia y no se tendrán en cuenta las apreciaciones 
del profesor, solo se valorará el examen propuesto.  

Los alumnos de 2º Bachillerato tendrán, al menos, 4 exámenes por evaluación: 2 de 
ellos modelo selectidad. 
 
En principio, nunca se pondrá una calificación negativa 0 a alumnos de E.S.O.  
 
 Las calificaciones usadas por el Departamento son: INSUFICIENTE (1-4), SUFICIENTE 
(5), BIEN (6), NOTABLE (7,8), SOBRESALIENTE (9,10). Debemos tener en cuenta las 
menciones de honor  en la ESO.  Consideramos que nunca debemos obviar estas 
calificaciones de honor porque son muy motivadoras.  
 
Evaluación Extraordinaria 
Pérdida de Evaluación Continua: 
 Con  los alumnos que han faltado regularmente a clase, si el porcentaje de faltas supera 
el 30% y el profesor estima que con dicho pocentaje de faltas no es posible evaluar a los 
alumnos de manera continua, los alumnos podrán perder el derecho a la misma si el profesor lo 
estima conveniente y deberán presentarse a un examen extraordinario que supondrá un 
porcentaje de la nota total acorde a los criterios de evaluación del curso que corresponda.     

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por 
el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten enseñanzas escolares y al artículo cuarto de la Orden 1 de junio de 
2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que 
garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos que fija:  

1-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 o módulo. 

2-El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada 
en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o 
el ciclo formativo. 

El alumno que haya sido notificado de la perdida de evaluación continua en una 
evaluación realizará una prueba escrita con la misma estructura y proceso de calificación que 
las pruebas escritas de recuperación. 
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Si no obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos tendrá derecho a realizar la 
recuperación correspondiente, en las condiciones estipuladas en la evaluación ordinaria. 

La calificación final se ajustará a lo dispuesto para la Evaluación Ordinaria, en ese 
apartado. 
 
 
Calificación Prueba Extraordinaria: 

Los alumnos que en la calificación final ordinaria hayan obtenido una puntuación inferior 
a 5 puntos, realizarán una prueba escrita, a celebrar en el mes de septiembre o cuando las 
autoridades académicas estimen oportuno.  

La prueba escrita versará sobre los contenidos mínimos de todas las unidades 
didácticas impartidas en las distintas evaluaciones. 
La evaluación debe ser continua e integradora, ello significa que para promocionar a un 
alumno   debe valorarse el progreso del alumno desde las distintas áreas en relación al 
desarrollo integral de la persona. Por tanto, un alumno podría promocionar al curso 
siguiente incluso si no ha alcanzado los objetivos mínimos en alguna de las áreas.  Esto 
debe ser considerado sólo como una posibilidad que el equipo docente tiene y no como la 
norma (con esto se evitaría que el alumno se confíe), en lo que habrá que reflexionar 
seriamente, teniendo en cuenta que se trata de una etapa obligatoria, y que el título de 
Graduado en Educación Secundaria es imprescindible para seguir estudiando Bachiller o 
Formación Profesional  
Tanto si el alumno promociona habiendo superado algunos objetivos como si repite, es 
preciso proporcionar a este los recursos que le permitan alcanzar estos objetivos 
(refuerzos, desdobles, enfoques más globalizados, etc...). De este modo, se establecerán 
criterios para permitir una segunda repetición con carácter excepcional  para su 
incorporación a un programa de diversificación a partir de los 16 años. 

El Departamento se atiene a la norma del centro en cuanto a los criterios de promoción y 
titulación, debatidos en las distintas Comisiones Pedagógicas y en el seno del propio 
Departamento de Inglés, atendiendo a la normativa vigente en la Región de Murcia. . 

 
 
37 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON INGLÉS EVALUADO NEGATIVAMENTE EL 
CURSO ANTERIOR 
 El departamento considera muy importante y necesario las horas que se imparten por la 
tarde a los alumnos con la asignatura pendiente en todos los niveles y es valorado muy 
positivamente por padres y alumnos. 
 
Todos aquellos alumnos que tengan el inglés de otros cursos pendiente deberán realizar dos 

exámenes a lo largo del presente curso escolar 2014/2015 para recuperar esta asignatura. 

Será  el profesor o profesora que les de clase durante este curso escolar el encargado  de 

evaluar a estos alumnos.  

El primero de estos exámenes se realizará el jueves 5 de febrero (para todos los cursos) y 

el segundo de  ellos  tendrá lugar el 14 de mayo excepto los alumnos de segundo de 

bachillerato con el inglés de primero pendiente, que tendrán el segundo examen el 13 de abril.  
A los alumnos se les entregará la información pertinente y el contenido que deben preparar 

para cada uno de los exámenes.  
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38 .DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEÑ PROCESO DE ENSEÑANZA/ 
APRENDIZAJE.  
 
CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE  
NOTA. Se entenderá de más positivo (5) a menos (1). 

 
Cumple con sus obligaciones de atención a los estudiantes.              1 2 3 4 5 

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, ..), extensión, desarrollo, a principio de curso 

1 2 3 4 5 

Lo explicado en clase responde al programa de la asignatura.           
“Metodología” 
 

1 2 3 4 5 

Explica con claridad los conceptos implicados en cada tema 1 2 3 4 5 
En sus explicaciones, se ajusta bien al nivel de conocimiento de 
los estudiantes 

1 2 3 4 5 

Las clases están bien preparadas, organizadas y estructuradas 1 2 3 4 5 
Se nos incita a reflexionar en las implicaciones o aplicaciones 
prácticas de lo tratado en clase 

1 2 3 4 5 

La comunicación profesor/a-estudiante es fluida y espontánea, 
creando un clima de confianza. 

1 2 3 4 5 

. Consigue que estemos motivados/as e interesados/as por la 
materia 

1 2 3 4 5 

La asistencia a clase es una ayuda importante para la 
comprensión de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

Revisa Periódicamente las tareas encomendadas. 
“Materiales” 

1 2 3 4 5 

Los materiales recomendados (bibliografía, documentación, etc.) 
me sireron de ayuda y son fácilmente accesibles. 

1 2 3 4 5 

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados 1 2 3 4 5 
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos para apoyar 
las explicaciones. 

1 2 3 4 5 

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) 
adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles 

1 2 3 4 5 

“Actitud del /la profesor/a” Es respetuoso/a con los estudiantes 1 2 3 4 5 
Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos 1 2 3 4 5 
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia 

1 2 3 4 5 

 En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir 1 2 3 4 5 
Los exámenes están pensados para verificar fundamentalmente el 
grado de comprensión de los temas 

1 2 3 4 5 

. Explica la calificación y es capaz de revisarla si considera que 
puede haber error. 

1 2 3 4 5 

El estudiante tiene posibilidad de conocer y corregir los criterios de 
corrección del examen.  

1 2 3 4 5 

El nivel exigido en la evaluación se corresponde con el que se 
imparte en clase 

1 2 3 4 5 

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo 
el curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes, ...). 

1 2 3 4 5 

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura 1 2 3 4 5 
He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura 
que a otras asignaturas 

1 2 3 4 5 

El nivel de esfuerzo dedicado a la materia es elevado 1 2 3 4 5 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
Con el fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
indicadores: 
_ Desarrollo en clase de la programación. 
_ Relación entre objetivos y contenidos. 
_ Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
Los resultados de este análisis quedarán reflejados en el informe final del departamento que se 
entrega en dirección al final de cada curso. 
 
Procedimientos: 
_ Hojas de observación. 
_ Tests de control. 
_ Ejercicios puntuales individuales. 
_ Realización de proyectos en grupo. 
_ Cuestionarios. 
_ Hojas de autoevaluación. 
_ Diario del profesor/a y del alumno/a. 
_ Observación del trabajo diario en clase. 
_ Revisión del cuaderno de clase y ‘workbook’. 
_ Pruebas objetivas escritas y orales trimestrales. 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

ESO (1º, 2º, 3º, 4º, 1º Diversificación ,2º Diversificación, Aula Taller) 
 

 
 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 
Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos. 

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB. 
CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y 

necesidades de los alumnos. 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍ
A 

La organización del aula ha sido adecuada. 
Se han aprovechado  los recursos  del centro. 
Las estrategias de enseñanza. 
La idoneidad de la metodología. 
Relaciones con los tutores. 
Relaciones con las familias. 
La idoneidad de los materiales curriculares. 
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida. 
La coordinación con los profesores del Departamento ha sido 
fluida. 
Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de ESO). 

EVALUACIÓN 
 

Los criterios de eval. han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 
Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces. 

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo. 
Las medidas adoptadas con el alumnado con nee han sido 
pertinentes. 

 
 
 

 
 
 



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 271

OTROS  
 

NOTA. Se entenderá de más positivo (5) a menos (1). 
 

OBSERVACIONES. 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

BACHILLERATO/CICLOS FORMATIVOS (1º Bachillerato, 2º Bachillerato, Ciclos G. S., Ciclos 
G.M., PCPI) 

 
 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 
 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 
Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos. 

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍ
A 

La organización del aula ha sido adecuada. 
Se han aprovechado  los recursos  del centro. 
Las estrategias de enseñanza. 
La idoneidad de la metodología. 
La información transmitida al tutor. 
La información transmitida a las familias. 
La idoneidad de los materiales curriculares. 
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida. 
La coordinación con los profesores del Departamento/Familia 
Profesional ha sido fluida. 

EVALUACIÓN 
 

Los criterios de eval. han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 
Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces. 

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 

Las medidas de recuperación de la materia/módulo han sido 
acertadas. 
Las medidas de atención individual han sido acertadas. 

 
 
 

OTROS 

 
 
 
 
 
NOTA. Se entenderá de más positivo (5) a menos (1) 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Mes:  Valoración* Observaciones** Propuestas 

Los contenidos han sido relevantes y 
significativos. 

 
 
 

  

La distribución temporal de las U.D. 
ha sido satisfactoria. 

 
 
 

  

Las actividades de aprendizaje 
responden a los objetivos 
propuestos. 

 
 
 

  

La metodología ha sido activa y    



Programación Inglés 

CURSO 2014-2015 272

participativa, según lo acordado en el 
P. Curricular. 

Se han contemplado los 
procedimientos y las actitudes. 

 
 
 

  

Se han realizado actividades 
diversificadas de acuerdo con las 
necesidades del alumnado. 

   

Se ha respetado el acuerdo  de 
desarrollar una evaluación continua. 

 
 
 

  

Como consecuencia de la 
evaluación, se ha modificado la 
práctica docente, si ha sido 
necesario. 

   

El alumnado ha tenido conocimiento 
de los mínimos exigibles y de los 
criterios de evaluación. 

   

Se han utilizado los medios 
necesarios para la recuperación. 

 
 
 

  

Se ha realizado la coevaluación 
(profesor y alumnos juntos). 

 
 
 

  

Se han desarrollado los temas 
transversales programados. 

 
 

  

Se han llevado a cabo las 
actividades complementvarias 
acordadas. 

 
 
 

  

 
* Escríbase lo que proceda: SIEMPRE, EN OCASIONES, NUNCA. 
** Desviaciones según necesidades de grupos, cursos, modificaciones del profesorado. 

 
Profesor/a:……………………………….   Curso………………. 

 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

ESO (1º, 2º, 3º, 4º, 1º Diversificación, 2º Diversificación, Aula Taller) 
 

 
 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos.      

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos.      

 
METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado  los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      
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La idoneidad de la metodología.      

Relaciones con los tutores.      

Relaciones con las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      
La coordinación con los profesores del Departamento ha 
sido fluida.      

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de 
ESO).      

EVALUACIÓN 
Los criterios de eval.uación han sido adecuados a las 
características y necesidades de los alumnos.      

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo.      

Las medidas adoptadas con el alumnado con nee han sido 
pertinentes.      

OTROS 

      
      
      
      
      

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos 
positivo.  

 
OBSERVACIONES.  
 
 

 
 

Profesor/a:……………………………………………….Curso 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE: BACHILLERATO/CICLOS FORMATIVOS  
(1º Bachillerato, 2º Bachillerato, Ciclos G. S., Ciclos G.M., PCPI) 

 
 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

OBJETIVOS 
Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos.      

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos.      

METODOLOGÍA La organización del aula ha sido adecuada.      

 
EVALUACIÓN 

Se han aprovechado  los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      
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La información transmitida al tutor.      

La información transmitida a las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      
La coordinación con los profesores del 
Departamento/Familia Profesional ha sido fluida.      

Los criterios de eval. han sido adecuados a las 
características y necesidades de los alumnos.      

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de recuperación de la materia/módulo han sido 
acertadas.      

Las medidas de atención individual han sido acertadas.      

 
     

     

OTROS 

      
      
      
      
      

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos 
positivo.  

 
OBSERVACIONES. 
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39 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
 

 
 
 

DPTO 
INGLÉS 

Fecha prevista  Cursos a los que 
afecta 

En 
colaboración 
con... 

Profesores/as 
responsables 

Visita  guiada al Museo de la 
ciudad en inglés. 

Por confirmar. 4º ESO y 
bachillerato 

Dpto. de Inglés Profesores de los 
cursos 

Visita al Museo Salzillo  y 
Medina Siyasa de Cieza 
guiada en Inglés 

Por confirmar 1º Bachillerato y 
2º ciclo ESO 

Dpto. de Inglés Profesores de los 
cursos  

Visita guiada en inglés por la 
ciudad de Cartagena 

Por Confirmar Bachillerato y 
ESO 

Dpto. de Inglés Profesores de los 
cursos 

Estancia de inmersión 
lingüística en San Pedro del 
Pinatar 

Por Confirmar Todos menos 2º 
de Bachillerato 

Dpto. de Inglés Profesores de los 
cursos 

 
 
 

 
DPTO 

INGLÉS 

Fecha prevista Cursos a los 
que afecta 

En colaboración 
con... 

Profesores/as 
responsables 

Halloween, Thanksgiving 
Day, Saint Valentine’s, Guy 
Fawkes, Titanic, Easter… 

En sus fechas. Para todos los 
niveles:  

 Todo el departamento 
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ACTIVIDADES  EN EL CENTRO 
 

 

 
 
 
 
 

Murcia, octubre 2014 
 
 
     Fdo.:Virginia Irene Echevarria Acosta 
      
 
Aprobada en reunión de Departamento el día   30 de octubre de 2014.  

Villancicos y canciones.  Primer 
trimestre. en las 
clases de inglés 

Para  todos los 
niveles 

 Todo el departamento 

Multicultural English Week Por determinar para todos los 
cursos 

Departamentos 
participantes 

Todo el departamento 

Encuentros con un autor 
Inglés. Explicar su libro y 
hacer actividades relacionadas  

 A determinar 
durante el curso

.2º ciclo y 
Bachillerato 

 Profesores de los cursos 
implicados 

Concurso literario en inglés. 
Fomentar la expresión escrita 
en : posters, poemas, 
narraciones, cartas… 

Durante el 2º 
trimestre, el día 
del libro. 

Todos los 
alumnos 

 Todo el departamento 

 Teatro en Inglés 
Representaciones de teatro en 
inglés. 

.. En la última 
semana de 
febrero. 

Alumnos ESO 
y Bachillerato 

 Profesores de los cursos 
asistentes 

The Big Challenge Concurso 
Internacional sobre gramática 
y cultura inglesa. Participa la 
ESO, todos los niveles 

La Universidad 
de Cambridge 
lo envía a través 
de esta 
asociación el 9 
de mayo 

ESO  Profesores implicados en 
esos cursos 

Ginkana en inglés Búsqueda en 
inglés de 
distintas 
informaciones 
Navidad y/o 
Santo Tomás de 
Aquino 

Todos los 
cursos  

 Todo el departamento 

Programa Europeo de Jovenes 
Actividades durante una 
semana relacionadas con 
Europa y con voluntarios 
Europeos en el centro. 

Primera semana 
de marzo por 
confirmar. 

Para 
BAchillerto. 

 Profesores Bachillerato 

Modelo de Parlamento 
Europeo Traductores 

Por confirmar 
fechas de 
participación  

1º Bachillerato 
y grado medio 
FP 

 Profesores de los cursos 
implicados 

Concurso Traducción Gargallo Fecha por 
confirmar 

Bachillerato y 
FP 

 Ana Rosa Jiménez 
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