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0.-PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE) .

EL punto  de  partida  son  los  informes  de  la  evaluación  del  curso  anterior  del  alumnado,  así  como las
propuestas demejora y los puntos débiles y fuertes que hayan presentado los alumnos el curos anteriror. no
conozcemos de primera mano las características de los alumnos pues no les dimos clase el curso pasado
pero, en 2fpb disponemos de alguna información proporcionada por la profeosra que les impartió docencia el
curos pasado.cursan la materia 2 grupos de alumnos, un grupo en 1fpb y otro en 2fpb. la mayoría de los
qlumnos de 1fpb no cursaron sus estudios en este centro por lo que no nos permite ajustar los aprendizajes a
las características del alumnado. hemos tenido en cuenta la dificultad de estos alumnos con respecto a la
carencia de hábitos de estudio, de planificación de su tiempo, el bajo nivel competencial que muestran, sobre
todo aquellos que han repetido o se incorporan de otros centros o países.

JUSTIFICACIÓN.  CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE

PROGRAMACIÓN
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La  presente  programación  didáctica  ha  sido  diseñada  para  primero  y  segundo  de  Formación
Profesional Básica dentro de las directrices trazadas por la LOMCE, a través de sus reales decretos,
órdenes y leyes al respecto.
El Departamento ha decidido usar el manual  English 1 Comunicación y Sociedad  para el primer
curso Y el English 2 Comunicación y Sociedad  para el segundo.

1.-CONCRECIÓN CURRICULAR

1.1.Objetivos prioritarios del centro

• Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos
relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y
grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, aco-
gedor, cívico, con implicación).

• Fomentar  el  ambiente de  estudio,  la  convivencia y  el  trabajo individual  y  en equipo como
condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)

• Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geo-
gráficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mun-
do, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambien-
tal)

• Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnoló-
gica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultu-
ral)

• Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción
de responsabilidades (El IES como centro funciona

•  PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA
UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sis-
tema de las  Naciones  Unidas  para que se beneficien de sus recursos,  con el  fin  de que  se
convierta  en  un  laboratorio  para  la  innovación,  la  mejora  del  contenido  de  la  educación  y
materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 

1.Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos
Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural
como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad.
La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro
principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:

 � Aprender a hacer � Aprender a conocer � Aprender a ser � Aprender a vivir juntos.

1.2.-Competencia general del ciclo formativo.
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La competencia  general  de este  título  consiste  en  realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así
como  de  equipos  eléctricos  y  electrónico,  operando  con  la  calidad  indicada  y  actuando  en
condiciones de seguridad y de protección ambiental  con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose  de  forma  oral  y  escrita  en  lengua  castellana,  así  como  en  alguna  lengua
extranjera.
 

1.2. Objetivos generales del título.
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
Los Objetivos que están en “negrita” son aquellos que podremos contribuir a su desarrollo desde

la asignatura de Inglés.

 
a)  Identificar  y  organizar  los  componentes  físicos  y  lógicos  que  conforman  un  sistema
microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos  de acuerdo a su función para
acopiarlos según su finalidad.
b)  Ensamblar  y  conectar  componentes  y  periféricos  utilizando  las  herramientas  adecuadas,
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.
c)  Aplicar  técnicas  de  localización  de  averías  sencillas  en  los  sistemas  y  equipos  informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
 d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.
e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para
transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.
 f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta,
aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar
redes locales.
 h)  Aplicar  técnicas  de  preparado,  conformado y  guiado  de  cables,  preparando  los  espacios  y
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.
 i)  Reconocer  las  herramientas  del  sistema  operativo  y  periféricos  manejándolas  para  realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j)  Elaborar y  modificar informes  sencillos  y  fichas  de  trabajo  para  manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.
 k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
l)  Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas,  aplicar  el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
 m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos
en relación con la  salud individual y colectiva y valorar la  higiene y la salud para  permitir  el
desarrollo  y  afianzamiento  de  hábitos  saludables  de  vida  en  función  del  entorno  en  el  que  se
encuentra.
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 n)  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio
natural,  comprendiendo la interacción entre los  seres  vivos y el  medio natural  para valorar  las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
 ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
 o)  Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,  aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la
diversidad  cultural,  el  patrimonio  histórico  artístico   y  las  manifestaciones  culturales  y
artísticas.
p)  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y  alcanzar  el  nivel  de  precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad
laboral.  
q)  Desarrollar  habilidades  lingüísticas  básicas  en  lengua  extranjera  para  comunicarse  de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,
evolución histórica,  distribución geográfica para explicar las  características  propias  de las
sociedades contemporáneas.
s)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de
la actividad profesional como de la personal.
v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz
de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional  asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES,  SOCIALES Y COMPETENCIAS
PARA EL APRENDIZJE PERMANENE DEL TÍTULO.
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
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 Los Objetivos que están en “negrita” son aquellos que podremos contribuir a su desarrollo desde

la asignatura de Inglés.

a)  Acopiar  los  materiales  para  acometer  el  montaje  y/o  mantenimiento  en  sistemas
microinformáticos y redes de transmisión de datos.
b)  Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  sistemas  microinformáticos  y  dispositivos
auxiliares en condiciones de calidad.
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
 d)  Realizar  las  operaciones  para  el  almacenamiento  y  transporte  de  sistemas,  periféricos  y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/
o instalaciones.
 f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
 h) Manejar las herramientas del entorno usuario, proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.  k) Actuar de forma saludable en distintos  contextos  cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
 l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto  y sensibilidad hacia la  diversidad cultural,  el  patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente
de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
  p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
 q)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
r)  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,  empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o
como miembro de un equipo.
 s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
 t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
v)  Actuar  con espíritu emprendedor,  iniciativa personal  y  responsabilidad en la  elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.-  Utiliza  estrategias  para  comunicar  información  oral  en  lengua  inglesa,  elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales
de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
Se trata de valorar si el alumnado utiliza estrategias de escucha activa (focaliza la atención en el
interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, pregunta lo que no entiende…) prestando atención a
los  rasgos  fonéticos  y  a  la  entonación  con  el  fin  de   identificar,   por  un  lado,  la  intención
comunicativa  y  la  información  global  de  los  mensajes  orales  de  contenido  predecible  que  se
presenten  de  forma  secuenciada  y  progresiva  en  situaciones  personales  o  laborales  ordinarias,
recibidos de manera directa  o  mediante  formatos  electrónicos;  y,  por  otro  lado,  las  normas  de
relaciones sociales básicas y las costumbres o actividades cotidianas de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  mostrando  una  actitud  reflexiva  respecto  de   la  información  que  suponga
cualquier  tipo  de  discriminación.  Con este  resultado  de  aprendizaje  se  pretende  observar  si  el
alumnado hace uso de guiones sencillos  de descripciones (de personas de objetos, lugares…), de
narraciones  (situaciones  frecuentes  en  el  ámbito  laboral  o  personal)  o  de   instrucciones  para
transmitir sus presentaciones orales con cierta claridad, aceptándose las pausas y dudas frecuentes,
con  entonación  y  pronunciación  compresibles,  mostrando  una  actitud  reflexiva  respecto  de  la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

COMPETENCIAS TÍTULO: I, O
 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión  precisa de los mensajes
recibidos.
 2.  Se  ha  identificado   la  intención   comunicativa   básica  de  mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones   de  comunicación   y  sus  implicaciones
en  el  uso  del vocabulario empleado.
3.  Se  ha  identificado  el  sentido  global  del  texto  oral  que  presenta  la  información  de  forma
secuenciada  y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
4. Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el
sentido general del mensaje.
 5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
 6. Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
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8. Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
9. 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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas frecuentes.

CONTENIDOS  
1.  Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes  e  indicaciones  muy claras 3.
Uso de léxico  frecuente,  expresiones  y frases  sencillas  para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  
5. Reconocimiento  de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del
ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración  sobre  situaciones  habituales  y  frecuentes  del  momento
presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:

10.1.  Aplicación  de  algunos  tiempos  y  formas  verbales  en  presente,  pasado;  verbos
principales, modales y auxiliares. Reconocimiento de las funciones comunicativas asociadas
a situaciones habituales y frecuentes.  
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.  
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.

11. Reconocimiento y uso de la pronunciación  de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que
presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
 13. Identificación  y uso  de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
 14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas
 
Se  pretende  valorar  si  el  alumnado  manifiesta  interés  por  activar  estrategias  básicas  de
comunicación  según  el  propósito  comunicativo  y  la  situación  de  comunicación.  Para  ello,  se
observará  si  sigue  un  guion  bien  estructurado,  con  un  repertorio  esencial  y  restringido  de
expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso  lineales,  y  de  estructuras  gramaticales
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básicas  que  le  faciliten  participar  en  conversaciones  orales  de  contenido  altamente  predecible
(conversaciones telefónicas con fines concretos, solicitud de datos..),  en las que se exprese con
cierta  claridad y de forma dirigida sobre  situaciones  comunicativas  habituales,  tanto personales
como laborales, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, aceptándose pausas y
dudas frecuentes, y respetando las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los
países donde se habla la lengua extranjera.

COMPETENCIAS TÍTULO: I, O
COMPETENCIAS: CL, CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Se  ha  dialogado,  de  forma  dirigida  y  siguiendo  un  guión bien estructurado, utilizando un
repertorio  memorizado  de  modelos  de  oraciones  y  conversaciones  breves  y  básicas,  sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.
2.  Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el
interés y la comprensión.
3.   Se  han  utilizado  estrategias  básicas  de  compensación   para  suplir  carencias  en  la  lengua
extranjera.
 4.   Se han  utilizado estructuras  gramaticales  básicas  y  un repertorio  esencial  y  restringido de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del
texto.
5.  Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de
los países donde se habla la lengua extranjera.

CONTENIDOS
1. Aplicación de estrategias  de comprensión  y escucha activa    para  iniciar, mantener y terminar
la interacción.
2.  Reconocimiento y uso de léxico frecuente  para  desenvolverse en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del  ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Se  trata  de  constatar  si  el  alumnado  utiliza  estrategias  de  lectura  comprensiva  (inferencia  de
significado  por  contexto  o  por  analogía  con  otras  lenguas  conocidas…)  y  diferentes  recursos
(diccionarios  impresos  y  online,  correctores  ortográficos  de  procesadores  de  textos…)  para
identificar la intención comunicativa y la idea global de textos escritos de contenido muy predecible
de  situaciones  personales  o  profesionales  frecuentes  que  cuentan  con  estructuras  gramaticales
básicas y  con un repertorio  limitado de expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de discurso
lineales, mostrando una actitud reflexiva sobre la información discriminatoria.

COMPETENCIAS TÍTULO: O
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COMPETENCIAS: CL, AA, CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 1. Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
2. Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
3. Se han identificado estructuras  gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,
frases  y  palabras  y  marcadores  de  discurso  lineales,  en  situaciones  habituales  frecuentes,  de
contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
5. Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a
las normas gramaticales básicas.
6. Se  han  elaborado  textos  breves,  adecuados  a  un  propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados.
7. Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.
8. 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.
9. Se  han  utilizado diccionarios impresos y online, y correctores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los mismos.

CONTENIDOS:  
1. Comprensión de la información  global y de la idea principal  de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso  de recursos gramaticales:     

7.1. Reconocimiento  y uso de algunos tiempos y formas   verbales y de las relaciones 
temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.       
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.       
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del  ámbito personal o profesional 
en medios escritos.

8. Uso de los elementos lingüísticos  fundamentales atendiendo   a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10.  Uso de estrategias de planificación y de corrección.

2.1--SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
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FBI

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1 WHERE ARE YOU FROM?

UNIDAD 2 HAVE YOU GOT A MEMORY?

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3 WE GO BY CAR

UNIDAD 4 LIFELONG LEARNING

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 5 WHAT DO YOU DO?

UNIDAD 6 WHAT AREYOU DOING?

PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
1.WHERE ARE YOU FROM?

2.HAVE YOU GOT A MEMORY?

PROJECT: A BLOG ENTRY

DESTREZAS SPEAKING-
INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito 
personal o profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 
electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.

5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.

8.  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.
9. 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
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habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 
observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 
pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

propósito comunicativo del texto.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente y auxiliares. Reconocimiento de las funciones comunicativas 
asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN:

1.-Observación  directa  en el  aula.-2.-Exposición de  las  situaciones  de  aprendizaje;  3.-entrevistas;
exámenes(orales y escritos) de comprensión oral  y escrita.4.-Cuaderno de aula.5.-Presentación de
proyectos y tareas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.
Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y
siguiendo  un  guión  bien  estructurado,
utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones
breves  y  básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción
utilizando  estrategias  de  comunicación
sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
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marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4.  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
esencial y
restringido  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,
según  el  propósito  comunicativo  del
texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad,
utilizando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas  de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera

S

Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas 
y orales
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RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve
y  sencilla  de  situaciones  de  comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional,  aplicando  estrategias  de  lectura
comprensiva  y  desarrollando  estrategias
estructuradas de composición.
Se  trata  de  constatar  si  el  alumnado  utiliza
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de
significado por contexto o por analogía con otras
lenguas conocidas…) y
diferentes  recursos  (diccionarios  impresos  y
online,  correctores  ortográficos  de  procesadores
de  textos…)  para  identificar  la  intención
comunicativa y la idea global de
textos  escritos  de  contenido  muy  predecible  de
situaciones personales o profesionales frecuentes
que cuentan con estructuras gramaticales básicas
y con un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y
marcadores  de  discurso  lineales,  mostrando una
actitud  reflexiva  sobre  la  información
discriminatoria.
Se  trata  de  apreciar  si  el  alumnado  emplea
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores  ortográficos  de  procesadores  de
textos…)  con  el  fin  de  componer  textos  muy
breves  y  sencillos  que  siguen  modelos
estructurados,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo personal o profesional (responder a
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar
información…),  y  los  revisa  para  lograr  buena
presentación y respetar las normas gramaticales,
ortográficas  y  tipográficas,  reflexionando  sobre
posibles contenidos discriminatorios.

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el
texto, reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
2.  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales  y  la  intención
comunicativa básica del texto.
3.  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales  básicas  en  situaciones
habituales frecuentes, de contenido muy
predecible.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado
frases  y  oraciones,  atendiendo  al
propósito  comunicativo y a  las  normas
gramaticales básicas.
6.  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados.
7.  Se  ha  utilizado  el  léxico  esencial
apropiado a situaciones  frecuentes  y  al
contexto  del  ámbito  personal  o
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y  online,  y  correctores  ortográficos  de
los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.
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Contenidos
1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
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10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
3.-WE GO BY CAR
4.-LIFELONG LEARNING

PROJECT: A COLLABORATIVE DIGITAL WALL

DESTREZAS SPEAKING-
INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.
4.  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de
entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.
6.  Se  han  identificado  las  normas  de  relaciones
sociales básicas y estandarizadas de los países donde
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situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 
electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 
observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 
pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

se habla la lengua extranjera.
8.  Se  han  realizado presentaciones  orales  breves  de
textos descriptivos 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.
9. 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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
3. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, auxiliares. Reconocimiento de las funciones comunicativas 
asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
11. Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN
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1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.
Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y 
siguiendo un guión bien estructurado, 
utilizando un repertorio memorizado de 
modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2. Se ha mantenido la interacción 
utilizando estrategias de comunicación 
sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4. Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y
restringido de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso 
lineales,
según el propósito comunicativo del 
texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad, 
utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las 
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera
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Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
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interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve 
y sencilla de situaciones de comunicaciones 
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.
Se trata de constatar si el alumnado utiliza 
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de 
significado por contexto o por analogía con otras 
lenguas conocidas…) y
diferentes recursos (diccionarios impresos y 
online, correctores ortográficos de procesadores 
de textos…) para identificar la intención 
comunicativa y la idea global de
textos escritos de contenido muy predecible de 
situaciones personales o profesionales frecuentes 
que cuentan con estructuras gramaticales básicas 
y con un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y 

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el 
texto, reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global.
2. Se han identificado las ideas 
fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto.
3. Se han identificado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y 
palabras y marcadores de discurso 
lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
5. Se han completado y reorganizado 
frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo y a las normas 
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marcadores de discurso lineales, mostrando una 
actitud reflexiva sobre la información 
discriminatoria.
Se trata de apreciar si el alumnado emplea 
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores ortográficos de procesadores de 
textos…) con el fin de componer textos muy 
breves y sencillos que siguen modelos 
estructurados, adecuados a un propósito 
comunicativo personal o profesional (responder a 
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar 
información…), y los revisa para lograr buena 
presentación y respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas, reflexionando sobre 
posibles contenidos discriminatorios.

gramaticales básicas.
6. Se han elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados.
7. Se ha utilizado el léxico esencial 
apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o 
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y online, y correctores ortográficos de 
los procesadores de textos en la 
composición de los mismos.

Contenidos
1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.1. Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
8. Uso de los elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
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Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
5.-WHAT DO YOU DO?
6.-WHAT ARE YOU DOING?

PROJECT: A JOB ADVERT

DESTREZAS SPEAKING-
INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito 
personal o profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 
electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.
4.  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de
entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.
6.  Se  han  identificado  las  normas  de  relaciones
sociales básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
8.  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.
9. Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y
un  repertorio  esencial  y  restringido  de  expresiones,
frases y palabras de situaciones habituales frecuentes

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A
S

CL

AA

CSC

19



    IES San Benito-La Laguna

observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 
pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

y  de  contenido  altamente  predecible  según  el
propósito comunicativo del texto.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
3. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Reconocimiento 
de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
11. Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
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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
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.
Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y
siguiendo  un  guión  bien  estructurado,
utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones
breves  y  básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción
utilizando  estrategias  de  comunicación
sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4.  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
esencial y
restringido  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,
según  el  propósito  comunicativo  del
texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad,
utilizando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas  de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera
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Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN
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1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve 
y sencilla de situaciones de comunicaciones 
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.
Se trata de constatar si el alumnado utiliza 
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de 
significado por contexto o por analogía con otras 
lenguas conocidas…) y
diferentes recursos (diccionarios impresos y 
online, correctores ortográficos de procesadores 
de textos…) para identificar la intención 
comunicativa y la idea global de
textos escritos de contenido muy predecible de 
situaciones personales o profesionales frecuentes 
que cuentan con estructuras gramaticales básicas 
y con un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, mostrando una 
actitud reflexiva sobre la información 
discriminatoria.
Se trata de apreciar si el alumnado emplea 
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores ortográficos de procesadores de 
textos…) con el fin de componer textos muy 
breves y sencillos que siguen modelos 
estructurados, adecuados a un propósito 
comunicativo personal o profesional (responder a 
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar 
información…), y los revisa para lograr buena 
presentación y respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas, reflexionando sobre 
posibles contenidos discriminatorios.

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el
texto, reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
2.  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales  y  la  intención
comunicativa básica del texto.
3.  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
limitado  de  expresiones,  frases  y
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,  en  situaciones  habituales
frecuentes, de contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y
acerca  de  la  información  que  suponga
cualquier tipo de discriminación.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado
frases  y  oraciones,  atendiendo  al
propósito  comunicativo y a  las  normas
gramaticales básicas.
6.  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados.
7.  Se  ha  utilizado  el  léxico  esencial
apropiado a situaciones  frecuentes  y  al
contexto  del  ámbito  personal  o
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y  online,  y  correctores  ortográficos  de
los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.
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1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.1. Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
8. Uso de los elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

2.2. ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA PARA FPB I

BLOQUES DE CONTENIDOS POR UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 1
   a. To understand and correctly use vocabulary related to countries and nationalities.

b. To understand and correctly use grammatical structures with the verb to be in the present
     tense, in the affirmative, negative and interrogative.
c. To revise and practice possessive adjectives appropriately.
d. To ask questions using question words y to make comparisons with L1.
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e. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures
    presented in the unit.
f. To learn and practise everyday expressions used in formal and informal introductions and the
   exchange of everyday personal information.
g. To revise and practise cardinal numbers in real communicative situations.

    h. To read and understand a web page.
    i. To identify general and specific information when listening to a wide variety of spoken texts
       and to demonstrate active listening.
    j. To recognise and practise the pronunciation of the vowel sound /eɪ/.
    k. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the  Review 

section.  

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to countries and nationalities.
- Identification of specific information in an Internet chat to practise the unit vocabulary.
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts.

GRAMMAR:
- Use of the verb  to be to give personal and professional information using vocabulary

from the unit.
- Sequencing of words to ask affirmative and negative questions and give answers using

the verb to be.
- Identification of information in a web page and follow-up work to use this information

with the grammatical structures of the unit.
- Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help complete

activities.

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

the use of unit vocabulary and the verb  to be.Answering of comprehension questions
about a text on video games, using the negative form of the verb to be.

LISTENING:

- Listening comprehension to understand the general meaning of a message.
- Active  listening  to  practise  the  cardinal  numbers  and  the  identification  of  specific

information related to telephone numbers, timetables, etc.
- Awareness of the pronunciation of the vowel sound /eɪ/ through listening to a recording.

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple and informal conversation and answering questions

to show comprehension.
- Repetition of the listening task in order to reproduce the dialogue orally to consolidate

the vocabulary and structured used.
- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit.
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WRITING:
- Communication of personal information in a formal context.
- Personalisation and consolidation of the unit language through the answering of blog

questions.
- Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to give information

about oneself and one’s partner.

UNIDAD 2
a. To understand and correctly use vocabulary related to family and technology.
b. To understand and correctly use grammatical structures with the verb  have got in the present
tense,
    in the affirmative, negative and interrogative.
c.  To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of  have got

through
   reading a text.
d.  To correctly use individual words or  several  words together  with the grammatical  structures
presented in the unit.
e.  To  learn  and  Practice  vocabulary  related  to  technological  utensils  in  real  communicative
situations.  
f.  To read and show understanding of a comment on internet.
g. To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a
wide
    variety of spoken texts such as family related information or reserving a hotel room.
h. To recognise and practise the pronunciation of the sound /s/ at the beginning of a word
i.  To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review

    section, practicing the main vocabulary and grammar.  

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to families and technology.
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts.
- Completion of a short personalization activity to show understanding and the appropriate

use of new vocabulary.

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

vocabulary related to technology while also encountering vocabulary related to family.
- Identification of specific information in a comment on Internet to practise the grammar

and vocabulary of the unit.
- Identification of specific information from a short text which describes a digital tablet

and contextualizes the use of the verb have got.
- Description of a technological object using the verb have got and vocabulary from the

semantic field.

READING:
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- Reading comprehension and completion of answers of a questionnaire from a magazine
for teenagers.

- Use of the questionnaire as a springboard for practice in the use of the interrogative and
abbreviated forms of have got. LISTENING:

- Listening  comprehension  to  identify  specific  information  about  family  and  family
relationships.  

- Identification  of  specific  information  in  a  listening  about  a  real  situation  related  to
reserving a hotel room.

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

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple conversation in a shop.
- Asking  of  questions  about  objects  required  in  a  shop  and  their  price  in  order  to

consolidate the vocabulary and structures learnt.  
- Correct use of expressions for greetings and farewells.
- Oral practice in the use of the verb have got.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in

the unit.

WRITING:
- Writing of an informal email to consolidate the unit language through a personalization

task.
- Description  of  a  new  technological  object  using  the  vocabulary  and  grammatical

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

about family and technology.

UNIDAD 3
a. To understand and correctly use vocabulary related to transport.
b. To learn to say the time and use timetables and identify prepositions of time.
c. To understand and correctly use grammatical structures such as the present tense in the
    affirmative, negative and interrogative, using a variety of verbs.
d. To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of the present
tense
    through reading an article.
e. Identify general and specific information when reading a text.  
f. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures
    presented in the unit through a dialogue.
g. To learn and practise vocabulary related to train transport in real communicative situations.
h. To read a blog on Internet to identify specific information, while revising new and known
    vocabulary.   
i.  To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a
wide
   variety of spoken texts such as transport information, train timetables, traffic jams.
j.  To   recognise and practise the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/.
k. To write a text message practising the vocabulary of the unit.
l.  To practise the use of the interrogative Can I …?
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m.To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section,
     practising the main vocabulary and grammar.  

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to transport through various activities.
- Listening  activity  to  correctly  identify  and  practise  the  pronunciation  of  the  target

vocabulary.

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

vocabulary related to timetables and routines.
- The meaningful  use of  the present  simple to  talk about  routines  and things they do

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

learning to learn with grammatical tables.  
- Learning and practice of the interrogative form of the present simple and its abbreviated

form.  

READING:
- Reading comprehension of a text that contextualizes the vocabulary of the unit on family

routines and timetables.
- Reading of a  text  about a  famous person and showing understanding of  the text  by

asking  and  answering questions  using the  interrogative  and  short  answers  using  the
present simple.

LISTENING:
- Listening comprehension to identify specific information, identifying the prepositions of

time.  
- Active listening to identify information about the characteristics of a train ticket in a real

situation which requires going on a trip.  
- Awareness  of the pronunciation of the end sounds /s/,  /z/  and /ɪz/  and attempting to

pronounce them.  

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple conversation about a person buying a train ticket.
- Conversation about routines using the structures seen in the unit,  present simple and

vocabulary related to timetables and transport.
- Asking and answering of questions using the appropriate interrogative form of Can I …?

- Correct use of expressions for greetings and farewells.
- Practice of the use of the present tense with different verbs in the affirmative, negative

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

the unit.

WRITING:
- Understanding of a short chat dialogue, deducing the relevant missing information and

identifying the information about a train time.
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- Writing of a short text based on the missing information in the chat and information
found in a train timetable using the vocabulary and grammatical structures studied in the
unit.

UNIDAD 4
a.  To understand and correctly use vocabulary related to jobs.
b.  To consolidate how to use can (ability) correctly.
c.  To understand and correctly use the present continuous tense, in the affirmative, negative and
    interrogative.
d.  To learn and practise the time expressions with the present continuous tense.
e.  To read a holiday chat to identify global and specific information.
f.  To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 
presented in the unit and previous units
g. To read a magazine article to practice the structure and vocabulary studied in previous units    and
to
     practice adverbs of frequency.
h. To dentify global and specific information in a listening about a job advert.
i.  To practise making arrangements.
j.  To recognise and practise the pronunciation of the sound /dz/.
k. To write an online profile for a social network status update.

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to jobs and areas of work.
- Identification of specific information in an Internet blog to practise the vocabulary of the

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

contexts.  

GRAMMAR:
- Practice of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using

adverbs of frequency to talk about routines and to revise the negative form.
- Learning and practice of the present simple of different verbs to talk about jobs.  
- The use of  reference material  as  support  when completing activities,  in  this  case,  a

graphic to show the use of adverbs of frequency.
- Comprehension of a text about weekly routines of a student and the recognition of the

use of grammatical structures studied.
- Identification of the use of the structure there is/there are.
- Understanding and use of ways of expressing preferences: like/prefer + gerund.

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

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

frequency.

LISTENING:
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- Listening  comprehension  to  identify  specific  information  to  answer  multiple  choice
questions.

- Active listening to identify words related to the semantic field of work and expressions
to express how often some things occur.

- Identification of the use of there is/there are in a listening comprehension and revision of
the numbers.    

- Focus on the pronunciation of the ‘schwa’ sound /ə/  and its  correct  pronunciation in
different jobs.  

SPEAKING:
- Practice of the expression of preferences using like/prefer + gerund through a dialogue

about sports activities.
- Asking and answering of questions about why people prefer certain things.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in

the unit.

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

network and focus on the use of expressions to talk about regular activities.
- Writing of a short profile for a social media network to consolidate what has been learnt

in the unit through a personalization activity, using expressions to talk about frequency
and preferences.

UNIDAD 5
 a. To understand and correctly use vocabulary related to clothes and colours.
b. To consolidate how to say the times correctly.
c.   To understand and correctly use grammatical structures such as there is/there are in the present 
tense, in the affirmative, negative and interrogative.
d.   To learn and practise the adverbs of frequency to talk about routines together with the present 
tense.
e.   To read a blog on Internet about part-time work to identify global and specific information.         
f.   To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures
     presented in the unit and previous units.
g.  To read a magazine article to practice the structure and vocabulary studied in previous units and
to
     practice adverbs of frequency.
h.  To identify global and specific information in a listening about work experiences.
i.   To practise expressing preferences using like/prefer + gerund through a dialogue.
j.   To recognise and practise the pronunciation of the sound /ə/.
k. To write an online profile for a social media network to learn how to express likes and dislikes,
     using the structure like/prefer + gerund.

To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section,
practising the main vocabulary and grammar.

VOCABULARY:
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- Understanding and practice of vocabulary related to clothes and colours.
- Identification of specific information in an Internet blog to practise the vocabulary of the

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

contexts.  

GRAMMAR:
- Practice of the present continuous of different verbs in the affirmative and negative.
- The use of reference material as support when completing activities.
- Comprehension  of  a  text  about  a  holiday  chat  and  the  recognition  of  the  use  of

grammatical structures studied.
- Identification of the use of can (ability).
- Understanding and use of ways of making arrangements.
READING:
- Reading of a holiday chat.
- Proof of understanding of a text by answering questions correctly.

LISTENING:
- Listening  comprehension  to  identify  specific  information  to  answer  multiple  choice

questions.
- Active listening to identify words related to the semantic field of work and expressions

to express how often some things occur.
- Identification of the use of there is/there are in a listening comprehension and revision of

the numbers.    
- Focus on the pronunciation of the sound /dz/ and its correct pronunciation in different

jobs.  

SPEAKING:
- Asking and answering of questions about making arrangements.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in

the unit.

WRITING:
- Understanding of a short text describing the social network status update.
- Writing of  a  short  update to  consolidate  what  has  been  learnt  in  the unit  through a

personalization activity.

UNIDAD 6
a. To understand and correctly use vocabulary related to food.
b. To understand and correctly use grammatical structures such as the past simple of the verb to be, 
in
     the affirmative, negative and interrogative.
c.  To learn and practise there was/there were in the affirmative.
d.  To become familiar with the use of the forms Can I have? and Would you like …? to ask for 
things
     and find out what the other person would like.
e.  To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures
     presented in the unit and previous units
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f.  To read a text from an online newspaper and a newsletter about public events to identify global 
and
    specific information.
g.  To identify the vocabulary studied in the unit (food) and to practise the grammatical structures
      presented through an active listening activity about a friend’s trip to New York.
h.  To practise the vocabulary of food studied in the unit through a meaningful context, such as a
      dialogue between a worker in a café and a customer.
i.  To recognise and practise the pronunciation of the initial sound /h/.
j.  To write a presentation for the class about favourite holidays based on a model text that they have
     read beforehand.
k.  To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section,
      practising the main vocabulary and grammar.

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to food.
- Classification of the vocabulary of food in different categories.
- Proof  of  knowledge  of  the  unit  vocabulary  through  its  use  in  different  meaningful

contexts.  

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

interrogative based on an article about a student trip.
- Practice of  the  unit  vocabulary  and the past  simple  of  the verb  to  be by answering

questions firstly about the text, then about themselves.
- Proof of understanding of the text by answering questions using there was/there were.
- The  use  of  reference  material  as  support  when  completing  activities,  in  this  case,

grammatical tables.

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

United Kingdom.
- Proof  of  understanding  of  a  text  and  the  structures  studied  by  answering  questions

correctly using there was/there were.
LISTENING:
- Listening comprehension to identify general  information, in this case, about a trip to

New York and more specific information about food.
- Identification and understanding of the use of Wh- questions through intensive listening,

followed by questions and answers about experiences in the past.
- Focus on the pronunciation of the initial sound /h/ in words such as  hotel, hamburger,

healthy, holiday …  

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

model to practise the vocabulary and structures of the unit.
- Correct use of ways of asking for things using the structure Can I have? and to find out

what the other person would like using Would you like?
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- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and grammatical structures
introduced in the unit, following a model dialogue between a worker in a café and a
customer.

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

favourite holiday. The text serves as a model to later create one’s own presentation.
- Consolidation of the past tense of the verb  to be and the use of  there was/there were

through reading the presentation mentioned above.

- Writing of a short presentation about favourite holidays learning to use and apply the
model as support and reusing expressions, grammatical structures and the vocabulary
studied in the unit.

2.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

FPBII

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1 WHERE DO YOU WORK?

UNIDAD 2 WHAT ARE YOU DOING NOW?

UNIDAD 3 WE WERE IN TOWN YESTERDAY

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 5 WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

UNIDAD 6 WHAT ARE YOU DOING WHEN I CALLED?

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7 WHAT ARE YOU LIKE?

UNIDAD 10 WHAT HAVE YOU DONE TODAY?

PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
1.WHERE DO YOU WORK?

2.WHAT ARE YOU DOING NOW?
3.WE WERE IN TOWN YESTERDAY

PROJECT:  A PRESENTATION (working in a shop)

DESTREZAS SPEAKING-
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INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito 
personal o profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 
electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 
observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 
pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.
4.  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de
entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.
6.  Se  han  identificado  las  normas  de  relaciones
sociales básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
8.  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.
9. 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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
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Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
3. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
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10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Reconocimiento 
de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
11. Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.
Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y
siguiendo  un  guión  bien  estructurado,
utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones
breves  y  básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción
utilizando  estrategias  de  comunicación
sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4.  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
esencial y
restringido  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso
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entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

lineales,
según  el  propósito  comunicativo  del
texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad,
utilizando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas  de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera

Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve 
y sencilla de situaciones de comunicaciones 
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.
Se trata de constatar si el alumnado utiliza 
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de 
significado por contexto o por analogía con otras 
lenguas conocidas…) y

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el
texto, reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
2.  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales  y  la  intención
comunicativa básica del texto.
3.  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
limitado  de  expresiones,  frases  y
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diferentes recursos (diccionarios impresos y 
online, correctores ortográficos de procesadores 
de textos…) para identificar la intención 
comunicativa y la idea global de
textos escritos de contenido muy predecible de 
situaciones personales o profesionales frecuentes 
que cuentan con estructuras gramaticales básicas 
y con un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, mostrando una 
actitud reflexiva sobre la información 
discriminatoria.
Se trata de apreciar si el alumnado emplea 
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores ortográficos de procesadores de 
textos…) con el fin de componer textos muy 
breves y sencillos que siguen modelos 
estructurados, adecuados a un propósito 
comunicativo personal o profesional (responder a 
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar 
información…), y los revisa para lograr buena 
presentación y respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas, reflexionando sobre 
posibles contenidos discriminatorios.

palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,  en  situaciones  habituales
frecuentes, de contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y
acerca  de  la  información  que  suponga
cualquier tipo de discriminación.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado
frases  y  oraciones,  atendiendo  al
propósito  comunicativo y a  las  normas
gramaticales básicas.
6.  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados.
7.  Se  ha  utilizado  el  léxico  esencial
apropiado a situaciones  frecuentes  y  al
contexto  del  ámbito  personal  o
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y  online,  y  correctores  ortográficos  de
los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.

A
S

Contenidos
1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.1. Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
8. Uso de los elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

EVALUACIÓN
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TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas

y orales.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
5.-WHERE DID YOU GO ON

HOLIDAY?
6.-WHAT WERE YOU DOING

WHEN I CALLED?

PROJECT: MAKING TRAVEL PLANS. A TRAVEL
REVIEW.

DESTREZAS SPEAKING-
INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.
4.  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de
entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.
6.  Se  han  identificado  las  normas  de  relaciones
sociales básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades
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electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 
observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 
pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
8.  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.
9. 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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
3. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Reconocimiento 
de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
11. Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

38



    IES San Benito-La Laguna

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas

y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.
Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y
siguiendo  un  guión  bien  estructurado,
utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones
breves  y  básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción
utilizando  estrategias  de  comunicación
sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4.  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
esencial y
restringido  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,
según  el  propósito  comunicativo  del
texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad,
utilizando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas  de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera
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Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.
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EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas

y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve 
y sencilla de situaciones de comunicaciones 
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.
Se trata de constatar si el alumnado utiliza 
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de 
significado por contexto o por analogía con otras 
lenguas conocidas…) y
diferentes recursos (diccionarios impresos y 
online, correctores ortográficos de procesadores 
de textos…) para identificar la intención 
comunicativa y la idea global de
textos escritos de contenido muy predecible de 
situaciones personales o profesionales frecuentes 
que cuentan con estructuras gramaticales básicas 
y con un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, mostrando una 
actitud reflexiva sobre la información 
discriminatoria.
Se trata de apreciar si el alumnado emplea 
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores ortográficos de procesadores de 

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el
texto, reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
2.  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales  y  la  intención
comunicativa básica del texto.
3.  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
limitado  de  expresiones,  frases  y
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,  en  situaciones  habituales
frecuentes, de contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y
acerca  de  la  información  que  suponga
cualquier tipo de discriminación.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado
frases  y  oraciones,  atendiendo  al
propósito  comunicativo y a  las  normas
gramaticales básicas.
6.  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados.
7.  Se  ha  utilizado  el  léxico  esencial
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textos…) con el fin de componer textos muy 
breves y sencillos que siguen modelos 
estructurados, adecuados a un propósito 
comunicativo personal o profesional (responder a 
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar 
información…), y los revisa para lograr buena 
presentación y respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas, reflexionando sobre 
posibles contenidos discriminatorios.

apropiado a situaciones  frecuentes  y  al
contexto  del  ámbito  personal  o
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y  online,  y  correctores  ortográficos  de
los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.

Contenidos
1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.1. Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
8. Uso de los elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
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Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas
y orales.

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
7.-WHAT ARE YOU LIKE?

10.-WHAT HAVE YOU DONE
TODAY?

PROJECT: ENQUIRING ABOUT A JOB. A PERSONAL
PROFILE.

DESTREZAS SPEAKING-
INTERACTION;LISTENING;WRITING;READING

RESULTADO DE APRENDIZAJE
6.-Utiliza estrategias para comunicar información 
oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional.
Se trata de valorar si el alumnado utiliza 
estrategias de escucha activa (focaliza la atención 
en el interlocutor, se fija en el lenguaje no verbal, 
pregunta lo que no entiende…) prestando 
atención a los rasgos fonéticos y a la entonación 
con el fin de identificar, por un lado, la intención 
comunicativa y la información global de los 
mensajes orales de contenido predecible que se 
presenten de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones personales o laborales ordinarias, 
recibidos de manera directa  o mediante formatos 
electrónicos; y, por otro lado, las normas de 
relaciones sociales básicas y las costumbres o 
actividades cotidianas de los países donde se 
habla la lengua extranjera, mostrando una actitud 
reflexiva respecto de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.
Con este resultado de aprendizaje se pretende 
observar si el alumnado hace uso de guiones 
sencillos de descripciones (de personas de 
objetos, lugares…), de narraciones (situaciones 
frecuentes en el ámbito laboral o personal) o de 
instrucciones para transmitir sus presentaciones 
orales con cierta claridad, aceptándose las pausas 
y dudas frecuentes, con entonación y 

Criterios de evaluación
1.  Se han aplicado las  estrategias  de escucha activa
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica
de mensajes  directos  o  recibidos mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del
vocabulario empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral
que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva  en situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido predecible.
4.  Se  han  identificado  rasgos  fonéticos  y  de
entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la
información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.
6.  Se  han  identificado  las  normas  de  relaciones
sociales básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
8.  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.
9. 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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación  y  pronunciación  comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
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pronunciación compresibles, mostrando una 
actitud reflexiva respecto de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.

Contenidos
1. Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
2. Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras
3. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
4. Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
5. Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
6. Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
7. Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito profesional y del público).
8. Aplicación de estrategias de narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y futuro.
9. Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.
10. Uso de los siguientes recursos gramaticales:
10.1. Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Reconocimiento 
de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
10.2. Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
10.3. Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
11. Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
12. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
13. Identificación y uso de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
14. Aplicación de estrategias de reflexión sobre informaciones discriminatorias

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas 
y orales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas
Se pretende valorar si el alumnado manifiesta 
interés por activar estrategias básicas de 
comunicación según el propósito comunicativo y 
la situación de comunicación.

Criterios de evaluación
1. Se ha dialogado, de forma dirigida y
siguiendo  un  guión  bien  estructurado,
utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones
breves  y  básicas,  sobre  situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción
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Para ello, se observará si sigue un guión bien 
estructurado, con un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, y
de estructuras gramaticales básicas que le faciliten
participar en conversaciones orales de contenido 
altamente predecible (conversaciones telefónicas 
con fines concretos,
solicitud de datos..), en las que se exprese con 
cierta claridad y de forma dirigida sobre 
situaciones comunicativas habituales, tanto 
personales como laborales, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose pausas y dudas frecuentes, y 
respetando las normas de relaciones sociales 
básicas y estandarizadas de los países donde se 
habla la lengua extranjera.

utilizando  estrategias  de  comunicación
sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
4.  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
esencial y
restringido  de  expresiones,  frases,
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,  según  el  propósito
comunicativo del texto.
5. Se ha expresado con cierta claridad,
utilizando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,
aceptándose  las  pausas  y  dudas
frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las
normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas  de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera

I
A
S

Contenidos
1Aplicación de estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.
2. Reconocimiento y uso de léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas y sencillas del ámbito personal o profesional.

EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas

y orales.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve 
y sencilla de situaciones de comunicaciones 
habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.
Se trata de constatar si el alumnado utiliza 
estrategias de lectura comprensiva (inferencia de 
significado por contexto o por analogía con otras 
lenguas conocidas…) y
diferentes recursos (diccionarios impresos y 
online, correctores ortográficos de procesadores 
de textos…) para identificar la intención 
comunicativa y la idea global de
textos escritos de contenido muy predecible de 
situaciones personales o profesionales frecuentes 
que cuentan con estructuras gramaticales básicas 
y con un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, mostrando una 
actitud reflexiva sobre la información 
discriminatoria.
Se trata de apreciar si el alumnado emplea 
recursos variados (diccionarios impresos y online,
correctores ortográficos de procesadores de 
textos…) con el fin de componer textos muy 
breves y sencillos que siguen modelos 
estructurados, adecuados a un propósito 
comunicativo personal o profesional (responder a 
un correo electrónico, hacer un pedido, solicitar 
información…), y los revisa para lograr buena 
presentación y respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas, reflexionando sobre 
posibles contenidos discriminatorios.

Criterios de evaluación
1. Se ha leído de forma comprensiva el
texto, reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
2.  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales  y  la  intención
comunicativa básica del texto.
3.  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio
limitado  de  expresiones,  frases  y
palabras  y  marcadores  de  discurso
lineales,  en  situaciones  habituales
frecuentes, de contenido muy predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y
acerca  de  la  información  que  suponga
cualquier tipo de discriminación.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado
frases  y  oraciones,  atendiendo  al
propósito  comunicativo y a  las  normas
gramaticales básicas.
6.  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados.
7.  Se  ha  utilizado  el  léxico  esencial
apropiado a situaciones  frecuentes  y  al
contexto  del  ámbito  personal  o
profesional.
8. 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.
9. Se han utilizado diccionarios impresos
y  online,  y  correctores  ortográficos  de
los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.
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Contenidos
1. 1. Comprensión de la información global y de la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.
2. Reconocimiento del léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional.
3. Reconocimiento y uso de estrategias y técnicas de compresión lectora.
4. Aplicación de estrategias de planificación y de corrección.
5. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
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6. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
7. Uso de recursos gramaticales:
7.1. Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
7.2. Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
7.3. Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.
8. Uso de los elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.
9. Reconocimiento y uso de las propiedades básicas del texto.
10. Uso de estrategias de planificación y de corrección.

INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática,  Análisis de producciones
INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN

1.-Exposición  de  las  situaciones  de  aprendizaje;  2.-entrevistas;  exámenes  (orales  y  escritos)  de
comprensión oral y escrita.3.-Cuaderno de aula.4.-Presentación de proyectos y tareas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Rúbricas generales,  Cuaderno del docente, rúbricas específicas para evaluar las exposiciones escritas

y orales.

2.4. ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

BLOQUES DE CONTENIDOS POR UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 1: WHERE DO YOU WORK

VOCABULARY:
-Comprehension and practice of vocabulary related to jobs.
- Identification of specific information in a job profile to practise the unit vocabulary.
-Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts.

GRAMMAR:
-Use of the present simple to give personal and professional information using vocabulary 
from the unit.
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-Asking and answering of questions using the present simple in the affirmative, negative and
short answers.
- Understanding of the correct use and form of the past simple.
-Use of the structure there is / there are to describe a place.
-Identification of information in a text and follow-up work to use this information with the 
grammatical structures of the unit.
-Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help complete 
activities.

READING
- Reading of a job profile to identify specific information and to complete activities using 
the unit vocabulary.

- Answering of comprehension questions about a text on jobs putting into practise the 
present simple.
-Understanding of a text about a typical day at work and revision of verbs related to 
everyday activities.

LISTENING:
- Listening to understand the general meaning of a message.
- Listening comprehension to practise the unit vocabulary and to identify specific 
information related to jobs and work.
- Awareness of the pronunciation of words with silent letters through listening to a 
recording.

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple conversation in a professional context and answering 
questions to show comprehension.
-Listening to the recording again in order to reproduce the dialogue orally to consolidate the 
vocabulary and structures used.
- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit 
asking for and giving personal information.

WRITING:
-Description of a typical day at work following a model as support and using the present 
simple and verbs related to everyday activities.

          -Use of the vocabulary studied in the unit and connectors of sequence to describe a typical day at
work.

UNIDAD 2: WHAT ARE YOU DOING NOW?

VOCABULARY:
-Understanding and practice of vocabulary related to free time activities.
-Revision of contents of previous levels, for example, frequency adverbs, together with new 
vocabulary and structures.
-  Showing understanding  of  the  unit  vocabulary  by using  it  in  a  variety  of  meaningful
contexts.
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-Completion of a short personalization activity to show understanding and the appropriate
use of new vocabulary.

GRAMMAR:
- Identification of the form and spelling rules of the present continuous.
- Practice of the present continuous in affirmative and negative using vocabulary related to 
free-time activities.
- Revision of the present simple and frequency adverbs to talk about routines.
- Contrast of the use of the present continuous and present simple, and practice to show 
understanding of their differences.
- Identification of specific information in a web forum to practise the grammar and 
vocabulary of the unit.

- Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help complete 
activities.

READING
- Reading comprehension of a discussion on a web forum about computer games.
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions 
correctly using the present simple and present continuous.

LISTENING:
- Escucha de una grabación para captar Listening comprehension to identify specific 
information about free-time activities.
- Learning of new vocabulary related to hobbies trough the active listening to a real-world 
situation.
- Awareness of the pronunciation of the sound /v/ through listening to a recording.

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple conversation asking for and giving information about
a cinema.
- Correct use of expressions to make questions and answer politely.
- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and grammatical structures introduced in 
the unit.

WRITING:
- Reading comprehension of an Internet blog paying attention to the differences between the 
present simple and present continuous.
- Making questions about free-time activities using the vocabulary and grammatical 
structures studied in the unit.
-  Writing  a  blog entry following  a  model  as  support,  reusing  the  expressions  from the
reading task, and the grammatical structures and vocabulary studied in the unit.

UNIDAD 3: WE WERE IN TOWN YESTERDAY

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to shopping in different contexts.
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- Identification of words which can be nouns or verbs.
- Practice to form comparative and superlative adjectives correctly.
- Listening activity to correctly identify and practise the pronunciation of the target vocabulary.

GRAMMAR:
- Understanding and correct use of any, much, many and a lot of with countable and 
uncountable nouns.
- Learning and practice of the interrogative forms How many/much and the short answers: Not 

much, Not many and A lot.
- Use of the present simple and present continuous in a meaningful context when talking about 
shopping.
- Use of reference material as support when completing activities, in this case, learning to learn
with grammatical tables.

READING
- Reading comprehension of a text about online shopping that contextualizes the vocabulary of 
the unit.
- Practice of reading strategies such as guessing new vocabulary from context.
- Showing understanding of the text by answering true/false questions.

LISTENING:
- Active listening of a dialogue to learn new words and structures related to shopping.
- Listening comprehension of instructions for a video camera.
- Awareness of the pronunciation of the sound /s/, especially at the beginning of a word.

SPEAKING:
- Listening comprehension of a simple conversation between a customer and a shop assistant.
- Identification and practice of common expressions for asking and giving information in a 
shop, for instance Can I…, Would you…?. How…?

- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit.

WRITING:
- Understanding of a short presentation writing the missing words in the sentences.

       -Writing a presentation about shopping in their city using some, any, much, many and a lot of

and the vocabulary learnt in the unit .

UNIDAD 5:  WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to travel and tourism.
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in questions about travel and 
tourism.
- Completion of a short personalization activity to show understanding and the appropriate use 
of new vocabulary.

GRAMMAR:
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- Practice of the past simple of regular and irregular verbs in the affirmative, negative and 
interrogative and short answers.
- Identification and practice of time expressions used with the past simple.
- Understanding of a text which includes different forms of the past simple and showing this 
understanding.
– Use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar
table.

READING:
- Identification of general and specific information when reading a holiday brochure about 
Edinburgh.
- Answering of comprehension questions using the present simple and past simple.
- Reading of a text and identification of the differences between was and were.

LISTENING:
- Listening comprehension to identify specific information to answer multiple choice 
questions.
- Active listening to identify words related to the semantic field of travel and tourism.
- Identification of the use of could when listening to three people describing their holidays.

- Awareness of the pronunciation of the sounds /t/, /d/ and /ɪd/ in –ed endings.

SPEAKING:
- Learning and practice of expressions to talk about making travel plans.
- Asking and answering of questions about travel plans in the present simple.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the 
unit.

WRITING:
- Understanding of a text about a journey and focus on the use of the past simple to talk about 
past actions and experiences.

        -Writing of a travel review following a model and using the past simple.

UNIDAD 6: WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED?

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to communication.
- Practice of the new vocabulary by classifying different ways of communicating and 
completing sentences.
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use completing sentences.

 
GRAMMAR:

- Practice of the past continuous in the affirmative, negative, interrogative and short answers.
- Practice of the past simple of regular and irregular verbs in the affirmative.
- Understanding of the use of when and while in sentences combining the past continuous and 
past simple to talk about things that happened in the past.

50



    IES San Benito-La Laguna

READING:
- Identification of general and specific information when reading a text about teenagers’ use of 
technology to communicate.
- Reading comprehension of a text that contextualizes the vocabulary of the unit about 
technology and communication.
- Showing understanding of the text by answering true/false questions.

LISTENING:
- Listening comprehension to identify specific information about teenagers’ use of technology.
- Identification of the new vocabulary and structures in a classroom discussion about the best 
way to communicate.
- Identification and practice of the pronunciation of the sound /ŋ/ in –ing endings.

SPEAKING
- Practice of a phone conversation following a model dialogue.
- Asking and answering of questions in the present continuous paying special attention to the 
sound of the –ing ending.
- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit 
following a model dialogue about a phone call.

WRITING:
- Understanding of an email to a mobile phone repair service and focus on the use of the past 
simple.

        -Writing of an email to a mobile phone repair service using the past simple and past continuous
following a model.

UNIDAD 7:WHAT ARE YOU LIKE?
 
VOCABULARY:

- Understanding and practice of vocabulary related to personal qualities.
- Understanding that we can form the opposite of some adjectives by adding a prefix.
- Revision of the vocabulary studied in previous units, such as jobs.
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts.

GRAMMAR:
- Identification of the differences between the verbs should / shouldn’t and must / mustn’t

- Practice of should / shouldn’t and must / mustn’t in the affirmative, negative and interrogative 
in the context of a job interview.
- Use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 
table.

READING:
- Understanding of general and specific information text messages.
- Reading comprehension of three job adverts paying special attention to the use of the 
structures studied in the unit.
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering true/false questions 
correctly.
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LISTENING:
- Identification of specific information in a listening about personal descriptions from 
someone’s work experience.
- Attention to the use of the interrogative What is she / he like? to ask about someone’s 
appearance.
- Identification and practice of the pronunciation of the weak sound /ə/.

SPEAKING:
- Active listening to a dialogue enquiring about a job, serving as a model to practise the 
vocabulary and structures of the unit.
- Asking and answering of questions about job applications using should and must.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the 
unit, following a model dialogue.

WRITING:
- Reading a personal profile for a job networking site, and using it as model to later create 
one’s own profile.

Writing of a personal profile for a job networking site following a model and recycling the expressions, 

grammar and vocabulary learnt in the unit.  

UNIDAD 10: WHAT HAVE YOU DONE TODAY?

VOCABULARY:
- Understanding and practice of vocabulary related to ICT.
- Use of time expressions ever/never with the present perfect in different contexts.
- Identification of words which are both verbs and nouns, such as copy and scan.

- Consolidation of the unit vocabulary by asking and answering questions.

GRAMMAR:
- Identification of the use of the present perfect in real contexts, such as a web about 
computers.
- Use of the present perfect in meaningful contexts in the affirmative, negative and 
interrogative.
- Correct use of time expressions and adverbs never/ever with the present perfect.
- Use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 
table and a glossary.

READING:
- Reading of a short text, a website which answers questions about computers, to identify the
vocabulary and structures from the unit.
- Identification of general and specific information in an interview with an aerial installer.
- Proof of understanding of a text by completing different type of tasks correctly, such as 
matching activities.

LISTENING:
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- Listening comprehension of a presentation by an apprentice electrician about his 
apprenticeship to identify global and detailed information and to identify the expressions 
such as by himself or without any help.

- Active listening to a dialogue at a customer desk about a problem with a tablet.
- Identification and practice of the pronunciation of the sound /ʃ/.

SPEAKING:
- Identification of structures such as would like in a dialogue at a customer service desk.
- Correct use of common expressions for making complaints.
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the 
unit.

WRITING:
            -Reading comprehension of a text about a work experience and focus on the use of the 
present perfect

            - Writing of a presentation about an apprenticeship or work experience using the present 
perfect and the expressions learnt in the unit following a model.

4.-METODOLOGÍA

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 

de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos 

relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, y Lengua Inglesa, estará enfocada:

1.  al uso de herramientas básicas del análisis textual.

2. la elaboración de información estructurada, tanto oral como escrita.

3. la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales.
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4. el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas 

sociedades y grupos humanos. involucrando a los estudiantes y a las estudiantes en tareas 

significativas que les permitan trabajar de manera autónoma en entornos colaborativos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes:

Objetivos generales del ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r);

Competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título.

 Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), 

u), v) y w), que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 

módulos profesionales.

Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las competencias clave en la medida en 

que integra conocimientos de carácter conceptual, con destrezas, con actitudes y con valores. De

esta manera, el alumnado que accede a esta enseñanza continúa construyendo, de forma 

progresiva y coherente, los aprendizajes competenciales iniciados en la etapa, contribuyéndose a

la adquisición de un mayor nivel de desempeño en el uso de las mismas, con el fin de dotar a los

alumnos y a las alumnas de una formación integral que sean capaces de transferir a nuevas 

situaciones, tanto en su futura vida académica como profesional y personal, favoreciéndose con 

ello un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El módulo de Comunicación y Sociedad I contribuye a la adquisición de la competencia en 

Comunicación lingüística (CL), de la Competencia Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT),  de las Competencias sociales y cívicas (CSC), de la 

Competencia digital (CD),  de la competencia de Aprender a Aprender (AA),  y de la 

competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta contribución se señala en 

cada uno de los resultados de aprendizaje del currículo.  
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientadas hacia:

– La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr  la

integración del alumnado en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación

de estrategias motivadoras.

– La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su

tiempo  de  aprendizaje  en  el  ámbito  de  las  competencias  y  los  contenidos  del  ámbito

sociolingüístico.

 – La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo, de forma colaborativa.

 – La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el

uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria

para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.

– La utilización de tareas globalizadoras (trabajo por proyectos, por centros de interés, la 

puesta en práctica de un currículo integrado con los módulos profesionales…) que 

conlleven: la inclusividad de todo el alumnado en las actividades de aprendizaje; el 

contacto con la actualidad como herramienta imprescindible para la actualización 

personal y profesional;

-las simulaciones de tareas relacionadas con el perfil profesional que van a desarrollar; la 

toma de iniciativa de forma individual o grupal…

 – La aplicación de estrategias para facilitar el autoaprendizaje y la metacognición.  
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:

– La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas.

– La utilización de recursos y fuentes a su alcance para organizar la información que extraiga y 

favorecer su integración en el trabajo educativo.

– El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.

– La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante 

las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.

– La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 

artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 

valores estéticos y temáticos.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas son:

 – La utilización constante de la lengua, tanto en la interpretación como en la elaboración de 

mensajes orales y escritos sencillos, en distintos tipos de situaciones comunicativas de su 

entorno, manejando distintos tipos de textos (analógicos y digitales), en diferentes formatos y 

tipologías textuales, usando la norma culta canaria tanto en los recursos usados en las 

actividades académicas, como en las propias producciones del alumnado, presentando 

situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes 

sociales, entre otras) de una manera responsable, crítica y ética.

– El manejo de un vocabulario adecuado a las actividades trabajadas, intentando que estas se 

realicen tanto dentro como fuera del aula, en contextos cercanos al perfil profesional, y 

valorando, especialmente, la oportunidad que ofrece Canarias tanto en el ámbito laboral como 

personal para el uso de la lengua extranjera.

– La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje, la 

metacognición, la autoevaluación y la coevaluación, incluyendo siempre la reflexión grupal e 

individual.

– El diseño de situaciones de aprendizaje conectando los nuevos aprendizajes con las 

experiencias previas, con introducciones atractivas y estimulantes para el alumnado, 

relacionadas estrechamente con su contexto personal y su perfil profesional, buscando 

actividades educativas con garantía de éxito, funcionales para este perfil de alumnado, que 

sirvan para reforzar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que viven.

 – La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en pequeño grupo, de 

forma colaborativa, con roles de equipo; respetando la igualdad entre hombres y mujeres, 

usando un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o circunstancia; 

simulando entornos profesionales…  

– La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, especialmente 

en Canarias, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 

distintos hablantes.

– El desarrollo de hábitos de lectura que le permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 

uso de textos seleccionados acordes a  sus necesidades formativas, gustos y características.
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 – La potenciación del pensamiento creativo, divergente, innovador y crítico para resolver 

problemas de comunicación.

5.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE

Criterios para dar respuesta a la diversidad.

Distinguimos  entre  medidas  ordinarias  y  extraordinarias  para  atender  a  la  diversidad  del
alumnado.

5.1. Medidas Ordinarias:

� Socialización y creación de una atmósfera de trabajo adecuada.
� Autoconocimiento de alumnado.
� Contextualización del aprendizaje.
� Análisis de los conocimientos previos.
� Identificación y mejora de las estrategias de aprendizaje.
� Organización adecuada del tiempo y del espacio.
� Negociación.
� Desarrollo de la autonomía de aprendizaje.
� Variedad de medios y de recursos.
� Adaptación del currículo a las características de la zona y del alumnado.
� Desarrollo equilibrado de las cinco destrezas lingüísticas.
� Realización de adaptaciones curriculares significativas y poco significativas.
� Participación del alumnado en su proceso de evaluación.

5.2. Medidas Extraordinarias:

Este tipo de alumnado recibirá el mismo “Input” de la lengua que el resto, ya que entendemos

que  la exposición al idioma debe ser igual para todos, lo cual responde a una forma lógica de

aprender un idioma, ya sea la lengua materna o cualquier lengua extranjera.

Las diferenciaciones se reflejarán en el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar  y en

los distintos elementos de la evaluación. Todo ello lo podremos decidir cuando hayamos hecho los

test  de  evaluación  inicial  y  hayamos  recibido  los  informes  psicopedagógicos  y  la  información

correspondiente del Departamento de Orientación.

No obstante, independientemente de los resultados de las evaluaciones iniciales y de los
informes psicopedagógicos, el tratamiento a la diversidad de estos alumnos se hará dentro de la
propia dinámica de la asignatura. Nuestro criterio prioritario es el desarrollo de la autonomía de
aprendizaje y el desarrollo de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. El trabajar con
una metodología basada en proyectos nos ha permitido adaptarnos a las distintas necesidades,
estilos  y  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado.  Si  hubiera  algún  caso  excepcional  que  no
respondiera a esta metodología, lo estudiaremos en el departamento y decidiremos las medidas
especiales a adoptar.
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6.  ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  PARA EL TRATAMIENTO  TRANSVERSAL DE  LA
EDUCACIÓN EN VALORES

Las propuestas del PEC para el tratamiento transversal de los objetivos del centro se reflejan  a
través de siguientes acciones:

� Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo entre el profesorado (para el objetivo
a)

En el departamento hay una coordinación muy estrecha no sólo entre todos los miembros,
sino entre los profesores que imparten el mismo nivel, compartiendo ideas, material… La
coordinación con el tutor y el resto del equipo educativo es también muy eficaz.

� Unificar criterios comunes relacionados con descriptores a destacar de ccbb (aprender
a aprender y social y ciudadana) (para el objetivo b)

Respetamos los criterios comunes relaciones con cualquier elemento de la programación y
los descriptores de cada una de las competencias básicas.

� Planificar y divulgar un calendario de exámenes para información a las familias, de
manera institucional. (para el objetivo b)

Planificamos las tareas y las pruebas con bastante antelación y se lo hacemos llegar a las
familias a través de las agendas escolares de sus hijos.

� Unificar criterios pedagógicos a partir de cada equipo educativo (para el objetivo b)

Los criterios pedagógicos están consensuados con el equipo educativo. Los metodológicos y
didácticos lo están con el departamento de inglés al ser inherentes a la materia.

� Realizar actividades interdisciplinares con exposiciones públicas (para el objetivo c)

En nuestra programación tocamos contenidos interdisciplinares muchos y variados. 

7. Planes, programas, proyectos y redes a los que contribuye esta programación didáctica:
1. Programa Lenguas Extranjeras    2. Programa Escuela y salud    3. Programa Educación

ambiental      4. Programa EnSeñas                5. Programa Educar en la Igualdad       5.
Programa Lectura y bibliotecas escolares    6. Programa Familia y Participación Educativa. 

           REDES: BIBESCAN       
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7.RedEcos 8. Huertos Escolares Ecológicos  9. Bibescan     10. Escuelas Canaria de escuelas
promotoras para la Salud  11. Escuelas promotoras para la igualdad  12. Red Canaria de
Escuelas  Solidarias   13.  Redpea  (UNESCO)  14.  Proyecto  Etwinning   15.  Proyecto
Instituto Cervantes: El Español como Puente.

8.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN
REALIZAR
No se  ha  decidido aún  ninguna actividad  complementaria.  Si  surgiera  a  lo  largo  del  curso,  se
incluiría.

9. LA EVALUACIÓN Ver relación entre los RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN presentados con anterioridad en este documento. 

10. LA EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 
CURRICULARES
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writings & homework

COMPETENCIAS TÍTULO: O
COMPETENCIAS: CL, AA, CD

11.-PLAN DE RECUPERACIÓN.

a.-  La  recuperación será continua, combinándose para ello distintos tipos de acciones, en
función de la cantidad de aspectos a abordar y del número de alumnos a los que afecte: repaso en
gran o pequeño grupo de los instrumentos de evaluación utilizados, reforzando los elementos no
dominados; introducción de éstos en el período lectivo siguiente; actividades de refuerzo; tareas
individuales o grupales…. Para la calificación se utilizará la observación directa, la corrección de
tareas, pruebas escritas, trabajos, etc. (Artículo 7.8 de la orden de evaluación del 6 de Septiembre de
2016). De esta manera, los alumnos de FPB podrán recuperar en la medida en que vayan superando
la evaluación posterior a la que tenían suspendida.

b. Alumnado absentista.
Los alumnos absentistas  que hayan perdido el  derecho a  la  evaluación continua han  de

presentar  Todos los trabajos presentados por sus compañeros, cuaderno de clase y cualquier
otro material elaborado por los alumnos a lo largo del curso.
Han de realizar una prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso.
Los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación serán los mismos que para el resto del
alumnado.
 Los trabajos se presentarán el día que se realiza la prueba y que fijará la Jefatura de Estudios.
También se entiende por alumno absentista todo aquel/aquella que por cuestiones de salud no ha
podido asistir a las clases y en cuyo caso la profesora correspondiente le facilitará la información
del material a presentar y los contenidos a preparar.

12.APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

FPB1: 

Temas:
1. Where are you from?
2. Have you got a memory stick?
3. We go by car
4. What do you do?
5. What are you doing?
6. Where was the hotel?
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7. Where did you go?
8. What are you going to do?
9. Going abroad

Contenidos

Competencia comunicativa

1.   Aspectos pragmáticos. Funciones del lenguaje.

Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
 Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera.
Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.
Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito
profesional y del público).
 Aplicación  de  estrategias  de  narración  sobre  situaciones  habituales  y  frecuentes  del  momento
presente, pasado y futuro.
Uso  de  léxico  frecuente,  expresiones  y  frases  sencillas  para  desenvolverse  en  transacciones  y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.

2.     Aspectos gramaticales

Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales 
y auxiliares. Reconocimiento de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes.
 Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
 Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios
escritos.

3.    Aspectos léxico-semánticos

Vocabulario relacionado con los temas mencionados anteriormente.

4.    Aspectos fonéticos y fonológicos

Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que
presenten mayor dificultad.
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FPBII :

12.   APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

Temas:
1. Where do you work?
2. What are you doing now?
3. We were in town yesterday.
4. Where did you go on holiday?
5. What were you doing when I called?
6. What are you like?
7. What have you done today?

Contenidos

Competencia comunicativa

1.   Aspectos pragmáticos. Funciones del lenguaje.

Comprensión de textos orales básicos en lengua inglesa.
 Comprensión de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
Uso de léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
Aplicación de estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
Reconocimiento de las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera.
Reconocimiento de las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.
Utilización de estrategias para describir de manera general a personas, lugares u objetos (del ámbito
profesional y del público).
 Aplicación  de  estrategias  de  narración  sobre  situaciones  habituales  y  frecuentes  del  momento
presente, pasado y futuro.
Uso  de  léxico  frecuente,  expresiones  y  frases  sencillas  para  desenvolverse  en  transacciones  y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.

2.     Aspectos gramaticales

Aplicación de algunos tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales 
y auxiliares. Reconocimiento de las funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes.
 Identificación de los elementos lingüísticos fundamentales.
 Utilización de marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
Reconocimiento y uso de algunos tiempos y formas verbales y de las relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
Aplicación de estructuras gramaticales básicas.
Uso de las funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios
escritos.
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3.    Aspectos léxico-semánticos

Vocabulario relacionado con los temas mencionados anteriormente.

4.    Aspectos fonéticos y fonológicos

Reconocimiento y uso de la pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que
presenten mayor dificultad.,

13.-PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, 
EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

-Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de
los reales decretos y se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al desarrollo de las
competencias clave?

•¿Se  han  tenido  en  cuenta  las  líneas  educativas  y  los  acuerdos  recogidos  en  el  proyecto
educativo y en la memoria del curso anterior?

•¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que
se van a tomar en los demás apartados de la programación?

•¿Constituyen los criterios de evaluación el elemento central de la programación didáctica?

•¿Hemos contextualizado la programación a las competencias de este módulo?

•¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en las unidades de programación
secuenciadas?

• ¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia
para permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar?

•¿Las  unidades  de  programación  responden  a  enfoques  metodológicos  que  favorecen  la
adquisición de las competencias clave?

•       ¿El conjunto de unidades de programación permiten el desarrollo del currículo?

•       En  el  análisis  de  los  criterios  de  evaluación,  ¿se  han  identificado  los  aspectos
imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje?

•  ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de
información necesaria para valorar el grado de desarrollo de los criterios de evaluación?
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• ¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos
evaluar y apara la metodología seleccionada?

•¿Utilizamos  la  autoevaluación  y  la  coevaluación  para  que  el  alumnado  sea  partícipe  y
responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, la metodología y
la evaluación a que se somete?

•  ¿Se  han  previsto  procedimientos  para  informar  al  alumnado  y  a  las  familias  sobre  los
diferentes aspectos de la evaluación?

•¿Los  criterios  de  calificación  son  útiles  para  valorar  los  aprendizajes  adquiridos,  permiten
reconocer  dificultades  de  aprendizaje,  facilitan  la  toma  de  decisiones  para  su  posterior
regulación?

•¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de
complejidad y los estilos y ritmos de aprendizaje para su diseño?

•¿El  enfoque de  la  programación  permite  el  uso  de  distintos  espacios  y  escenarios  para  la
actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de materiales,
recursos y soportes diversos?

•¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado?

•¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios
para poder hacer efectiva la programación?

•¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada
unidad de programación, del trimestre y del curso?

•¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?

12.-NORMATIVA CONSULTADA
 Las referencias normativas son las siguientes:

a)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.

b) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros
Docentes.
c) La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
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d) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.
e) Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de
la enseñanza no universitaria de la Comunidad Canaria (BOC nº 154, de 6/08/2010).
f)  Orden  de  15  de  enero  de  2001  por  la  que  se  regulan  las  actividades  extraescolares  y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Canaria.
g) Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares y/o complementarias
que realizan los centros docentes no universitarios de la Comunidad Canaria (BOC nº 11, de 24 de
enero de 2001).
h)Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de educación no universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) en
la que se determina en sus  artículos  31 y 32 q1ue estas  dos etapas  educativas que orientan al
desarrollo  de  las  capacidades  y  la  consecución  de  las  competencias  que  permite  al  alumnado
obtener el título correspondiente.
i)  Constitución  española  de  1978,  especialmente  su  artículo  27,  sección  1ª.  De  los  derechos
fundamentales y de las libertades públicas.
j) Ley de procedimiento administrativo 39/2015, de 2 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre de
2015).
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