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INTRODUCCIÓN 
 

1.- El Departamento de Inglés 
 
1.1 Profesorado 
 
 El Departamento de Inglés del I.E.S. "Cástulo" de Linares está compuesto por profesores 
especialistas en Filología Inglesa.  
 El presente curso 2020-21, el departamento de Inglés está formado por los siguientes 
profesores: 
- Marifé Cifuentes Molina 
- Juana Moral Camacho 
- Pablo Moreno Rodríguez 
- Rufino Reyes Lorite 
1.2 Niveles y grupos 
 
 Los niveles que abarcamos son los siguientes: Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Ciclos Formativos (Grado Medio y Superior) y FP Básica. 
 
1.3 Libros de texto y material complementario 
 
 1º de ESO: Think Ahead 1 Student's book. 
     Burlington Books. 
 2º de ESO: Think Ahead 2 Student's book. 
     Burlington Books. 
 
 3º de ESO: Think Ahead 3 
     Student's book 
     Burlington Books.  
  
 4º de ESO: Think Ahead 4 Student's book. 
     Burlington Books. 
 
 

1º de BTO:Patrick Howath & Ben Wetz   Key to Bachillerato 1second edition 

      Student's and Workbook. 
      Oxford University Press. 

2º de BTO: Laura Broadbent & Ben Wetz. Key to Bachillerato 2 second edition 

      Student's and Workbook. 
      Oxford University Press. 
  
 El Módulo Profesional de Comercio Grado Medio no tiene asociado ningún libro de 
texto. El nivel de conocimientos del alumnado es tan deficiente que se les suministrará material 
de diversas fuentes con un grado de dificultad similar al de 1er ciclo de la E.S.O. 
  
 El Módulo Profesional de Comercio Grado Superior dispone del siguiente libro de texto: 
David Grant, John Hughes, Nina Leerke and Rebecca Turner. (2017) Business Result 
elementary Second Edition. 
    Student’s book. 
    Oxford University Press. 
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 Material complementario: Neil Wood. (2003) Business and Commerce. 
          Workshop 
          Oxford University Press. 
 
 El Módulo Profesional de la FP Básica, Comunicación y sociedad, en la materia que nos 
corresponde, contará con el siguiente libro de texto: 
 Nigel Bwye and Patricia Reilly. (2014) English. Comunicación y Sociedad 1. 
           Macmillan Profesional. 
 
Dicho libro cubrirá las necesidades de los módulos en los niveles 1 y 2. 
 
 
 Todos los textos disponen de CDs y DVDs para las actividades de audición. Además los 
nuevos textos están totalmente informatizados y adaptados para las pizarras digitales.  
 
Readers. Lecturas graduadas para los distintos niveles 
 
 En la ESO existe un banco de lecturas graduadas en el departamento de inglés a 
disposición del profesorado. Esxiten 10 o 15 unidades de cada  uno de los ejemplares existentes.  
 En  Bachillerato  leerán al menos un libro de lectura graduada durante el curso. 
Para 2º de bto se ha decidido incluir para el presente curso 2020-21 “Vanity Fair” de la serie 
Oxford Bookworms. 
 Queda a criterio de cada profesor del departamento la decisión de ampliar el número de 
títulos para sus propios alumnos, habida cuenta de la heterogeneidad del alumnado. 
 
 
1.4  Secuenciación de los contenidos 
 
 Esta secuenciación podrá variar de auerdo con la duración de cada trimestre y sobre todo 
si tenemos en cuenta las características y necesidades específicas de cada grupo de alumnos. 
 
1º de ESO.- 6 módulos (2-2-2)  
2º de ESO.- 6 módulos (2-2-2)  
3º de ESO.- 6 módulos (2-2-2)  
4º de ESO.- 6 módulos (2-2-2)  
1º de BTO.- 7 unidades (2-3-2) 
2º de BTO.- 6 unidades (2-2-2) 
Comercio Medio.- 9 lecciones (3-3-3) 
Comercio Superior.-  12 unidades  (4-4-4) 
FP Básica.- 6 unidades para 1º (2-2-2) y 6 unidades para 2º (2-2-2) 
 
 
1.5 Sistema/Método/Tipo de evaluación 
 
 La evaluación es el proceso mediante el cual se juzga el grado de aprendizaje de los 
alumnos. Es el procedimiento que mide hasta qué punto se han conseguido los objetivos 
previstos. Con los datos obtenidos, el profesor debe plantearse si continuar o modificar la 
programación y/o la metodología empleada. Por tanto, consideramos que la evaluación 
continua no solo es la mejor forma de obtener información sino también un proceso que implica 
decisiones y posibles cambios; de ahí que ésta no se realice sólo al final del curso escolar sino 
continuadamente a lo largo del año con lo que todas las observaciones, apreciaciones y 
calificaciones estarán implicadas en la decisión de promoción final. 
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 Tanto profesores como alumnos deben estar involucrados en este proceso evaluador; 
entre todos se debe determinar si se están alcanzando las competencias y los objetivos 
propuestos o, si no es así, diagnosticar las causas y sugerir soluciones. 
 Los criterios de calificación y promoción de este departamento quedan especificados 
más adelante.  
 
 
1.6 Técnicas e instrumentos de evaluación 
 
 > Prueba inicial a comienzo de curso. 
 > Pruebas estándar, de varios tipos, orales y escritas a lo largo del curso (2 ó 3 por      
     trimestre, según el número de unidades estudiadas) 
  

> Rúbricas de evaluación de objetivos de aprendizaje en tareas concretas. 
 > Hojas de autoevaluación individuales y de grupo. 
 > Diario de trabajo (opcional). 
 > "Tasks" y "Project Work". 
 > Cuestionarios. 
 > Tablas de observación de trabajo diario y actitud. 
 
 
1.7  Prueba de diagnóstico 
 
 La exploración inicial es importante porque proporciona datos valiosos sobre el nivel de 
conocimientos que el alumnado presenta, es un factor determinante cuyos resultados pueden 
afectar seriamente a la realización de las diversas actividades incluidas en los libros de texto y a 
las lecturas graduadas que el Departamento decida escoger, ya que dicho nivel nos condicionará 
en el momento de elegir el grado de dificultad de los diversos ejercicios y de las lecturas. 
 Todos los alumnos de todas las enseñanzas y niveles realizarán estas pruebas de 
diagnóstico y serán evaluados de las mismas. 
 Las competencias y conocimientos mínimos que se evalúan en esta prueba son los 
objetivos y contenidos del curso inmediatamente anterior. Teniendo en cuenta que la prueba es 
algo concreto y puntual (y tras dos meses de desconexión con la materia –aunque se realice una 
revisión previa a la misma-)  se adoptarán medidas de refuerzo una vez se hayan detectado las 
necesidades y carencias de nuestros alumnos. 
 Esta prueba inicial se complementa con las referencias propias, las recogidas en 
documentos oficiales de calificación y la información facilitada por los demás miembros del 
Departamento y otros implicados que fueron sus profesores en cursos anteriores. 
  
 
 
1.8 Atención a la diversidad 
 
 Ya que los alumnos presentan distintos niveles de conocimiento y distintas formas y 
ritmos de aprendizaje, se hace necesaria la atención individual de los mismos. Ya se ha hecho en 
años anteriores; se les ha proporcionado material adicional de mayor dificultad a aquellos que, 
de alguna forma, van más aventajados y también material de base y apoyo para que los menos 
capaces puedan alcanzar el nivel requerido en el curso que están realizando. 
Durante el presente curso se realizarán tantas adaptaciones curriculares como sean necesarias, 
en primer lugar las así llamadas no significativas y que no requieren un cambio de contenidos ni 
objetivos que serán realizadas por el profesorado coordinado por el tutor del grupo, y por otro 
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lado las significativas donde sí procede un cambio de objetivos y contenidos y que serán 
coordinas por el departamento de orientación educativa. 
   
 
 
1.9 Recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente  
  
 En el caso de la E.S.O., con el material de refuerzo entregado a (y completado por) los 
alumnos se podrá recuperar la asignatura  pendiente del curso anterior. Queda a criterio de 
cada profesor la realización o no de una prueba escrita sobre el material de refuerzo 
mencionado. Esta prueba escrita en su caso tendrá un valor no superior a un 50% del total de la 
calificación. 
 Se informará al alumnado y a los padres de todo el proceso para la recuperación de estas 
asignaturas. 
 En Bachillerato no se imparten clases a estos alumnos (como se ha hecho en años 
anteriores). Por tanto el tratamiento y la recuperación de los mismos se realizará de la siguiente 
manera: 
 > Se les informará trimestralmente de los contenidos que serán evaluados mediante una 
reunión con los propios alumnos e información en el tablón de anuncios. 
 > Ellos estudiarán a su ritmo y por su cuenta y serán atendidos para la resolución de 
posibles dudas en  horas de libre disposición del profesorado durante el horario lectivo. 
 > Podrán ser  examinados de los contenidos específicos al final de cada trimestre, siendo 
el valor de la prueba escrita no superior al 50% de la calificación total. 
 
  En Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica también se realizarán actividades 
de recuperación y atención a la diversidad. 
 
 Para una exposición detallada y pormenorizada de la atención a la diversidad y la 
recuperación del alumnado repetidor, con la asignatura pendiente o con dificultades de 
aprendizaje VER CAPÍTULO 6: PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 
 
1.10 Metodología y recursos 
 
 En este nivel es importante que los alumnos desarrollen sus habilidades en la 
competencia comunicativa; por tanto una metodología de enfoque comunicativo es 
fundamental. De este modo los alumnos aprenderán a comunicar lo que piensan al mismo 
tiempo que hacen un uso correcto de las reglas gramaticales. 
 El trabajo por parejas y grupos es importante para desarrollar la interacción y el contacto 
personal aunque en muchos casos no usen la lengua inglesa mientras lo realizan. 
 El papel del profesor es el de guía, organizador y coordinador; ofrecerá reglas y consejos 
y resolverá las dudas de los alumnos. La corrección de los errores se enfocará en aquellos que 
sean realmente importantes ya que si los alumnos son constantemente interrumpidos para 
corregirlos perderán su espontaneidad y entusiasmo para expresarse en inglés. 
 Al diseñar las actividades se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 >> El conocimiento previo que los alumnos tienen del tema, aprendido en cursos 
anteriores o en otras asignaturas. 
 >> Fijar claramente el objetivo que se intenta conseguir. 
 >> Hacer que los alumnos se involucren en la elección de procedimientos y estrategias 
que los lleven a conseguir los objetivos propuestos. 
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 >> Atención a la diversidad: cada alumno tiene su propia forma de aprendizaje y 
necesita su propio tiempo. 
 >> Integración del mayor número de habilidades posibles en cada una de las actividades. 
 >> Contar con los recursos audiovisuales necesarios: el propio profesor y los alumnos y 
material de apoyo del tipo "flashcards", reproductor de sonido, cañón de proyección, pizarra 
digital, etc. 
 
 
 
 
 
1.11 Criterios de Calificación y Promoción 
 
1.11.1 Pruebas ordinarias 
 
> E.S.O. 
  
 Distinguimos cuatro áreas objeto de análisis, evaluación y promoción: 
  
 1.- COMPRENSIÓN ESCRITA 30% 
  >Lectura de comprensiva de textos   

> Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
    
 2.- EXPRESIÓN ESCRITA 30% 
  > Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
  > Redacción de textos 
 
 3.- COMPRENSIÓN ORAL 20% 
  > Comprensión oral y lectora. 
   

4.- EXPRESIÓN ORAL. 20% 
  > Expresión  oral e interacción. 

 
  
 Se hará al menos una  escrito por trimestre, además de las correspondiente pruebas de 
comprensión y expresión oral. 
 
 
Para superar la asignatura el alumno debe obtener una suma total de al 
menos un 50% entre todos los apartados. 
  
 
 
 
 
> BACHILLERATO 
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 Distinguimos tres áreas objeto de análisis, evaluación y promoción: 
  
 1.- COMPRENSIÓN ESCRITA 40% 
  >Lectura de comprensiva de textos   

> Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
    
 2.- EXPRESIÓN ESCRITA 40% 
  > Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
  > Redacción de textos 
 
 3.- COMPRENSIÓN ORAL 10% 
  > Compresión oral de gran diversidad de textos. 
 

4.- EXPRESIÓN ORAL. 10% 
  > Expresión  oral e interacción. 
 
 Ya que los dos apartados primeros de Comprensión y Expresión escrita reciben un 80% 
conjuntamente del total de la calificación, los resultados se obtendrán de la siguiente manera: en 
las pruebas escritas habrá un apartado de comprensión lectora que constituirá un 40% de la 
calificación, un apartado del uso del inglés que incluirá aspectos gramaticales y vocabulario que 
supondrá un 30% y por último un ejercicio de redacción que supondrá el 30% restante.  
Se hará al menos un examen escrito por trimestre, además de las correspondiente pruebas de 
comprensión y expresión oral. Para superar la asignatura el alumno debe obtener 
una suma total de al menos un 50% entre todos los apartados 
 
> CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 
 
 Distinguimos tres áreas objeto de análisis, evaluación y promoción: 
  
 1.- EXÁMENES ESTÁNDAR (7 puntos) 
  > Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
  > Comprensión oral y lectora. 
  > Expresión oral y escrita. 
  
 2.- CUADERNO Y TRABAJO DIARIO (Student’s, Workbook & Notebook) (1,5 
punto) 
  > Trabajo en clase y deberes en casa. 
  > Corrección sistemática de errores. 
  > Calidad y presentación de los cuadernos. 
  
 3.- ACTITUD (1,5 punto) 
  > Asistencia y puntualidad. 
  > Interés y participación. 
  > Responsabilidad y respeto a los demás. 
  
 
 Al apartado primero se le adjudica el 80% de la calificación global; al segundo apartado 
un 10% y al apartado tercero un 10%. En total la suma es de 10 puntos máximo. Para 



 7

promocionar, el alumno debe conseguir más del 49’9% (i.e. no menos del 50%) de este 
máximo. 
> CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 Distinguimos cuatro áreas objeto de análisis, evaluación y promoción: 
  
 1.- EXÁMENES ESTÁNDAR (3 puntos) 
  > Ejercicios gramaticales de conceptos y procedimientos. 
  > Vocabulario y traducción. 
  > Comprensión oral y lectora. 
  > Expresión oral y escrita. 
  
 2.- TRABAJO DIARIO (Student’s, Workbook & Notebook) (2.5 ptos.) 
  > Trabajo en clase y deberes en casa. 
  > Corrección sistemática de errores. 
  > Calidad y presentación de los cuadernos. 
  
 3.- ACTITUD (2.5 puntos) 
  > Puntualidad. 
  > Interés y participación. 
  > Responsabilidad y respeto a los demás. 
 
 4.- ASISTENCIA (2 puntos) 
  
 
 Al apartado primero se le adjudica el 30% de la calificación global; al segundo apartado 
un 25%; al apartado tercero un 25% y al apartado cuarto un 20%. En total la suma es de 10 
puntos máximo. Para promocionar, el alumno debe conseguir más del 49’9% (i.e. no menos del 
50%) de este máximo. 
 
 Como se desprende del sistema de evaluación utilizado (especificado en el apartado 1.5), 
la calificación global final en todos los niveles será la resultante de la media de las 
calificaciones parciales obtenidas en las distintas evaluaciones realizadas durante el curso. 
 
 
1.11.2 Pruebas extraordinarias 
 
 La evaluación de la prueba extraordinaria en los distintos niveles se realizará teniendo en 
cuenta solamente el examen oral o escrito realizado por los alumnos. Por tanto, la calificación y 
promoción de los mismos se efectuará considerando únicamente la puntuación de dicho 
examen, es decir, no se tendrán en cuenta los demás aspectos que forman parte de la evaluación 
ordinaria a lo largo del curso. 
  
  
1.12 Recursos del Departamento 
 
 Son insuficientes: la bibliografía es bastante variada y los reproductores de audio son de  
buena calidad además disponemos de aulas con material T.I.C. (ordenadores, cañones de 
proyección o pizarra digital) para todos los grupos.   
 
1.13 Actividades complementarias 
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 Durante el presente curso 2021-22 y debido a la excepcionalidad de la situación surgida 
tras la pandemia derivada del  corona virus, se realizarán algunas actividades complementarias y 
extraescolares ya que en muchos casos ello supone que los alumnos van a tener que compartir 
no sólo espacios sino también materiales de trabajo, por tanto  creemos oportuno realizar algún 
tipo de actividad. Solo de forma excepcional y previa consulta el equipo directivo se podrán 
plantear ciertas actividades siempre que se pueda garantizar que se dan las condicionas 
necesarias para mantener la distancia de seguridad exigida para prevenir cualquier tipo de 
contagios. 

 
 
 
1.14 Seguimiento de la programación 
  
 Éste se hará a lo largo de todo el curso mediante reuniones periódicas de los miembros 
del departamento, estas reuniones se realizarán en lo posible online. Se analizarán los resultados 
conseguidos hasta la fecha y se propondrán los pertinentes cambios en la misma si fuera 
necesario. 
 
1.15 Tratamiento de la presencialidad en el centro 
 
Durante el presente curso seguimos enfrentamos con el grave problema surgido tras la aparición 
de la conocida pandemia covid 19. Esta situación ha afectado de forma significativa a todo el 
proceso educativo de todos los centros, desde la forma en que los alumnos se incorporan al 
centro en dos horarios lectivos distintos hasta la forma en que se sitúan dentro del aula (siempre 
intentando mantener esa distancia de seguridad para evitar posibles contagios). En el aspecto 
meramente educativo se ha conseguido  desde la Dirección del centro  tener a todos nuestros  
alumnos en ENSEÑANZA PRESENCIAL lo que supone una mejora sustancial frente a la 
semipresencialidad del  curso 20/21.  
 
Por tanto este curso 2021-22 somos conscientes de la mejora de la enseñanza con respecto al 
curso pasado. Es necesario que nos centremos más en corregir esas deficiencias y así procurar 
que nuestros alumnos consigan una base sólida sobre la que se pueda seguir avanzando y 
añadiendo nuevos contenidos a la misma. De aquí que este año sea una prioridad afianzar esos 
contenidos mínimos de cada grupo para en el futuro garantizar una enseñanza de mayor 
calidad y con los mínimos desfases posibles. 
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      EDUCACIÓN 

      SECUNDARIA 
      OBLIGATORIA 
 
 
 
2.1  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos 
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias 
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo 
dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias 
comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias 
de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 
optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de 
los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 
metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia 
en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
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Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se 
basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, 
como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y 
contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente 
pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se 
produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la 
oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual 
o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 
posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su 
capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como 
ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento 
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, 
por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De 
su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de 
aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, 
es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como 
destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes 
originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente 
es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos 
literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como 
parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute 
y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de 
acción para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este 
sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme 
parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para 
el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un 
tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los 
términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de 
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el 
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como 
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y 
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
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relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta 
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la 
lengua. 

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

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

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

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 
la motivación y los rasgos de personalidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 
resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 
tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad 
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
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La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren 
la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados 
y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza 
la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el 
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es 
capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 
determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan 
en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta 
necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 
estadística, interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los 
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando 
distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. 
Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los 
cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las 
tendencias y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se 
encuentran en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, 
posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o 
con representaciones. La competencia matemática en este sentido incluye una serie 
de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 
mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas 
de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de 
representaciones de formas. 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales 
y permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen 
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el 
cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y 
cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para 
describirlo y predecirlo. 
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– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que 
resulta clave la presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el 
reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de 
cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones 
y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación 
y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 
datos son fundamentales. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 
de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias 
han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 
vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan 
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a 
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la 
ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; 
así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 
ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la 
materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos 
específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 
acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí 
mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la 
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mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la 
facilitación del progreso personal y social. 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte 
esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la 
alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a 
conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 
planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y 
cosmogónica. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han 
desembocado en su configuración actual, son necesarios para identificarnos con 
nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y 
debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción 
agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación 
científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben 
defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del 
Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de la 
actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos 
naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han 
ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta 
competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos 
industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y 
laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El 
acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, 
búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 
problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 
aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas 
en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y 
valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 
serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial 
de esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de 
operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los 
mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización 
matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del 
lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 
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3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 
las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 
de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente 
en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso 
a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual 
de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de 
un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que 
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 
tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de 
interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, 
crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus 
fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 
abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información 
y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo 
de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 
responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, 
cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, 
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la 
competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través 
de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 
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públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y 
los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello 
supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 
interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y 
las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que 
supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de 
las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 
los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución 
de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de 
problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien 
equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de 
conocimiento. 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 
aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de 
aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje 
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo 
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay 
que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales 
implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora 
el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que 
se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe 
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y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el 
conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control 
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias 
de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como 
el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de 
supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones 
que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde 
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La 
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes 
cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar 
antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 
(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse 
en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los 
estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de 
los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son 
los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 
aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender 
a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores 
han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender 
y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto 
cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo 
cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para 
la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de 
metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la 
percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 
profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho 
ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia 
de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a 
cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, 
y también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender 
a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los 
procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un 
conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la 
destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 



 19

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la 
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento 
de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa 
y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es 
fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de 
manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 
misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, 
a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un 
proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un 
contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 
vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas 
deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 
expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas 
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor 
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la 
diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a 
superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
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Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 
interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o 
más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de 
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el 
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen 
al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores 
adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 
La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de 
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la 
información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento 
del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se 
vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 
y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la 
vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal 
y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva 
en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual 
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 
dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, 
comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de 
afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en 
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas 
en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas 
y la historia personal y colectiva de los otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
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Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 
en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el 
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la 
conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En 
este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para 
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas 
y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como 
la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un 
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión 
y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 
caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y 
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 
común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 
espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
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– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 
capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de 
la responsabilidad. 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con 
los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 
cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva 
y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas 
como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, 
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también 
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desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos 
artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el 
diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y 
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de 
interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, 
el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, 
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 
expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y 
expresión cultural resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 
sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte 
producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 
igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 
personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y 
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, 
así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad 
en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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2.2  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 
 La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y 
tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 
 En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible 
el estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión 
Europea, a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en 
este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas 
extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar 
a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin 
olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 
 El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para 
el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo 
desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una 
sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera 
Lengua Extranjera es materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su 
primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de 
ESO). 
 En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras 
resulta aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico 
y a la cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de 
residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como 
vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y 
cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta 
Comunidad Autónoma. 
 Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y 
valores que contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del 
respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la 
igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento 
crítico de todos sus miembros. 
 Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera 
elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para 
desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 
y la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la 
comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
 Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 
efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a 
evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de 
racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
 Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, 
resulta indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de 
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desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera 
Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a 
continuación: 
 La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento 
y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso 
de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de 
la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de 
contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 
 El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a 
desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el 
aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la 
capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 
eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para 
aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo 
cooperativo. 
 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un 
buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el 
dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el 
acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 
 Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye 
enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de 
comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para 
desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo 
conscientes de sus riesgos. 
 El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita 
su uso en diferentes contextos. 
 Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente 
aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 
socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender 
cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de 
forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo 
de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y 
respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 
 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en 
el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud 
abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de 
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 
 Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias 
clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad 
están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo 
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de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países 
hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
 En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes 
contacten con una primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su 
aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, para 
ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado 
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 
 
 

2.3  OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 
cooperación. 
 2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 
medio para resolver pacíficamente los conflictos. 
 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. 
 4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 
 5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
 6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-
discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación. 
 7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de 
las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas 
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo. 
 9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 
audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito en la lengua extranjera. 
 10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 
fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 
 11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística 
y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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 12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad 
de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 
 13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 
que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 
 14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de 
la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 
medio la lengua extranjera.    
 
 
 

2.4  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados 
de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes 
modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en 
la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los 
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y 
en los métodos de enseñanza. 
 Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de 
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a 
las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua 
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán 
comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de 
problemas. 
 Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica 
del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los 
alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los 
centros docentes. 
 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben 
enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben 
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es 
interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 
 Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir 
al desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 
competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para 
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas 
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno 
o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde 
etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser 
principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 
 Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 
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planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se 
desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando 
siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la 
autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento 
por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede 
contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las 
habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y 
relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 
 Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la 
participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en 
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, 
foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas 
tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc. 
 No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de 
organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar 
diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros 
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las 
actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha 
interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo 
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, en 
la lengua extranjera objeto de estudio. 
 El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la 
necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que 
desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los 
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 
capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en 
definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba 
evidente de su progreso académico, personal y social. 
 
 
 
2.5 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2.5.1 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 1º DE ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
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- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 



 31

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo 
y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
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no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 
o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
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Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
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patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 
problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… 
that), explicación (for example). 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 
with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la 
entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
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determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión 
(Saxon genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 
e.g. very, really ) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 
there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 
across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 
on the right...). 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
 
 
 
 
 
2.5.2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 2º DE ESO. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, 
CAA. 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
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Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no 
verbal, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
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comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo 
y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 
o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
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que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
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Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
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- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 
surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is 
here, No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), 
question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición 
(but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so…), 
explicación (for example, that is…). 
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous). pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 
with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 
simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo 
(start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be 
able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, 
imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, 
could, may), consejo ( should), e intención (be going to). 
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 
be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), 
la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive, 
have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 
adverbs of degree, (e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 
arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), 
anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, 
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then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. 
when/while). 
 
 
2.5.3  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 3º DE ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de  
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
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Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, 
CAA. 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
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- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo 
y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
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discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 
o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 



 48

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
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- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual. CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las 
reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo entre otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de: 
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- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 
Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 
surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is 
here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question 
tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter 
than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the 
fastest), resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), 
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 
relaciones temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 
simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, 
once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 
need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 
(mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 
to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will 
be/there has been). La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound 
nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la 
posesión: Saxon genitive, have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 
(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, 
both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 
arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), 
e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), 
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, 
next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad 
(e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

 
 
2.5.4  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 4º DE ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
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- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 
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las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, 
CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
más generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 



 54

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones 
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
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respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre 
otros. CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 
o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
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valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
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del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. CCL,CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por 
escrito.  
Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
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- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. 
How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), 
question tags. 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), 
disyunción (or), oposición/concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due 
to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; 
the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición (if, 
unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 
parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 
simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), 
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 
need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 
(mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 
to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 
nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative 
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty 
good, much too expensive). 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 
of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...),arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), 
e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), 
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, 
next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), 
simultaneidad (e.g. just when). 
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.5  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. ESO 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. ORDEN de 14 de julio de 2016... Educación Secundaria 
Obligatoria... 
 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (297) 
Objetivos (299) 
Estrategias metodológicas (299) 
Contenidos y criterios de evaluación (300) 
Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO (300-309) 
Segunda Lengua Extranjera. 2º Ciclo ESO (309-319) 
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      BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
3.1  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 
 La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de 
asignaturas troncales, que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal 
objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia 
instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, académica, social y profesional. 
 El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su 
valía se remonta a la Edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el 
Trivium, integrado por la gramática, la dialéctica y la retórica, disciplinas relacionadas 
con la elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la 
astronomía y la música, saberes vinculados a las matemáticas, componían las siete 
artes liberales, es decir, los conocimientos, destrezas o competencias en manos de 
quienes no eran personas esclavas ni siervas, sino libres. He ahí un proyecto pionero 
del actualmente conocido como desarrollo curricular. 
 El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de 
disciplinas. Su relevancia y naturaleza las clasifican en asignaturas troncales 
generales, troncales de opción y específicas. La Primera Lengua Extranjera es troncal 
general, y se cursa en todos los cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de 
Bachillerato e, independientemente de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, 
francés, inglés, italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una ideología 
pedagógica que inspira y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, 
estrategias metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje y competencias clave. 
 La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a 
los que se puede referir. No es casual que la Recomendación 2006/962/EC, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, establezca diferencias al 
respecto. El caso que nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1005/2014, de 26 de 
octubre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el 
campo de las competencias clave, que se definen como el conjunto de habilidades y 
aprendizajes útiles y básicos para realizar tareas en contextos académicos, sociales y 
profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
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 El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, 
su carácter integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e 
interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al 
desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus 
contenidos. 
 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el 
Consejo de Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos 
contenidos giran en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos 
orales; producción de textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos 
escritos, y producción de textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que 
desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los principios de 
autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos 
característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones 
morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos) con 
otros principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán 
competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave para 
aprender a aprender. 
 A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras 
reflejará la Cultura de Paz (Conferencia General de la UNE SCO, 1995 y Resolución 
52/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y 
resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, capacidad 
intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se 
potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con objeto de desarrollar 
competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima, 
iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu 
crítico como habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que 
denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación de abuso, 
maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en el ámbito escolar, 
familiar o social. 
 Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no 
solo obligan o prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. 
En esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el 
ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de 
conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a 
la calidad de la salud pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de 
palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde las manifestaciones más tempranas 
de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar en los valores 
reconocidos por la Declaración universal de los derechos humanos, la Declaración de 
los derechos del niño y la Constitución Española, el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus creativos y 
emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de 
actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad. 
 El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es 
potencialmente verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística 
del alumnado(CCL), objetivo último de su intervención educativa, podrán ser 
desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, en 
consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora.  
 La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada 
a la dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de 
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información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, 
aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas no 
exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone de 
conocimiento de lenguasy culturas separadamente sino que el conjunto de 
experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en 
comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, 
comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor 
a la información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a 
toda la realidad que pueda abarcar. 
 
 
 
 
 

3.2 OBJETIVOS 
 
 La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 
soportes. 
 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 
 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 
 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 
 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 
creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 
lengua extranjera. 
 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
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9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 
 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 
con espíritu crítico. 
 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 
la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada 
por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 
teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 
y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 
pueblos y la felicidad entre las personas. 
 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
 
 
 

3.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en 
Bachillerato están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la 
implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del 
año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre 
la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, especialmente en el 
caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la 
diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 
 Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de 
implementar el proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo 
comenzar tanteando y observando con cuidado y con prudencia mediante una 
evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que 
se evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de 
ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia 
y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o 
menos flexible. 
 De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el 
aprendizaje de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando 
dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras 
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causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto 
Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos que se 
empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos 
que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de 
las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social». 
 Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de 
conocimientos y aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en 
situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando 
temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo 
para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
 El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas 
interactivas e individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de 
aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo 
aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del 
alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender. 
 Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al 
tradicional en soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado 
acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador 
con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los 
contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la 
variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo 
que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 
 La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques 
de comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la 
práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por 
parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de 
tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, 
de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la 
intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en valores 
y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
 El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera 
del aula. Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o 
fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la 
aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de 
películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado 
puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar 
dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 
 Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia 
textual, no debe sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias 
pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su contribución a la 
práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y 
su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de 
conocimiento distintas a la de la lengua de estudio despertará otras inquietudes 
adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o 
expresión. 
  
 
3.4  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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3.4.1  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 1º BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar 
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, 
CD, SIEP. 
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- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición 
de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
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- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 
sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en 
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base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la 
lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
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- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad 
(so that; in order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the 
better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the 
better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes). 
Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. 
g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way). 
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and 
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing). 
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) 
used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación 
(need/needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of –ing). 
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), 
one(s), determiners). 
Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), 
degree (e. g. terribly sorry, quite well). 
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 
semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the 
whole summer); anteriority (already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), 
sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); 
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frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 2º BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la 
lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro 
o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 
de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla. 
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Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección 
y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Convenciones sociales. 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 
sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante 
la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y 
de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
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Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; 
since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 
more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that), condición 
(if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, 
suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 
Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music). 
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + 
Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it 
is freezing!). 
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). 
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say 
that? Question tags. 
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and 
continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and 
continuous), futuro (present simple and continuous 
+ Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
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Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 
simple/perfect and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; 
would), incoativo (start/begin by –ing), terminativo (stop/cease –ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it 
takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad 
(want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be 
thinking of –ing). 
Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s), determiners). 
La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), 
quantity: e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. 
extremely; so (suddenly)). 
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. 
g. fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. 
through(out) the winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly 
before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, 
besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. 
rarely; on a weekly basis). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a 
mess). 

 
 
 
 
 
 
3.4.3  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. BTO 
 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Núm. 145. 29 de julio de 2016 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. ORDEN de 14 de julio de 2016... Bachilletato ... 
 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (236) 
Objetivos (238) 
Estrategias metodológicas (238) 
Contenidos y criterios de evaluación (239) 
Segunda Lengua Extranjera. 1º Bachillerato (239-245) 
Segunda Lengua Extranjera. 2º Bachillerato (248-256) 
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CICLOS FORMATIVOS 
Técnico en Actividades Comerciales 

(Grado Medio) 
Técnico Superior en Gestión de Ventas 

y Espacios Comerciales (Grado Superior) 
   
 
 
4.1 TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES (grado medio) 
 
Módulo Profesional: Inglés. 
Código: 0156. 
 
4.1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 
lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos 
lingüísticos correspondientes. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la 
vida profesional y cotidiana. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos 
por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad. 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 
caso necesario. 



 81

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 
otros. 
 
 
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 
conversaciones profesionales. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario. 
 
 
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 
de documentos. 
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 
lingüísticos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 
texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
 
Duración: 160 horas. 
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4.1.2 Contenidos básicos: 
 
Comprensión de mensajes orales profesionales y cotidianos: 
 Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
 Terminología específica del área profesional. 
 Ideas principales y secundarias. 
 Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
preposicionales, verbos modales y otros. 
 Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 
 Diferentes acentos de lengua oral. 
 Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 
comunicativa y del contexto de comunicación. 
 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 
expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos. 
 Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión 
o para buscar información específica necesaria para la realización de una tarea. 
 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
- Soportes telemáticos. fax, e-mail, burofax. 
- Terminología específica del área profesional. Análisis de los errores más frecuentes. 
- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo, de los elementos 
textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 
 Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 
resultado. 
 Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
 Terminología específica del área profesional. 
 Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales y otros. 
 Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 
 Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. 
Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal. 
- Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar la 
comunicación. Secuenciación del discurso oral. 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
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- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, entre otros. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 
 
Emisión de textos escritos: 
 Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias necesarias. Ideas, párrafos 
cohesionados y revisión de borradores. 
 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax, entre otros. 
- Terminología específica del área profesional. 
- Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la 
forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales,, verbos 
modales,locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos: 
«because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however», «in contrast» 
y otros. 
- Secuenciación del discurso escrito , «first», «after», «then», «finally». 
- Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
 Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado 
y consecuencia. 
 Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 Coherencia textual. 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
- Tipo y formato de texto. 
- Variedad de lengua. Registro. 
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. Ejemplificación. 
Conclusión y/o resumen del discurso. 
- Uso de los signos de puntuación. 
 Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias profesionales y 
acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, correspondencia, informes, 
resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente adecuación 
gramatical y léxica. 
 Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, 
en soporte papel y digital. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de lengua extranjera (inglesa): 
 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
 Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de 
interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
 Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
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4.1.3 Orientaciones pedagógicas. 
 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera 
las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo de este técnico en este sector. 
 Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la 
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como 
a nivel escrito. 
 La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones 
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector. 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito, 
para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
4.1.4 Competencias  
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el 
seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en 
el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
 
4.1.5 Líneas de actuación 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 
- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo 
de este módulo. 
- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en 
actividades propias del sector profesional. 
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 
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4.2 TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS 
      Y ESPACIOS COMERCIALES (grado superior) 
 
Módulo Profesional: Inglés. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7. 
Código: 0179. 
 
4.2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión 
el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o 
retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 
hablante. 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo. 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 
lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva. 
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 
significado esencial. 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados 
o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 
sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo. 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 
necesario. 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, fax. 
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 
académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. 
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 
argumentos adecuados. 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento 
de trabajo elegido. 
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario. 
 
 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 
relevantes que sirvan de apoyo. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 
de documentos. 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando 
un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 



 87

 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 
texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 
Duración: 128 horas. 
4.2.2 Contenidos básicos. 
 
Análisis de mensajes orales: 
– Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción. 
– Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos. Ideas principales. Claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 
– Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
- Terminología específica de la actividad profesional. 
- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del 
discurso oral. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición 
y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, 
verbos modales y otros. 
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones 
acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y 
advertencia. 
- Diferentes acentos de lengua oral. 
- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 
comunicativa y del contexto de comunicación. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 
expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
– Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos. 
– Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o 
para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea. 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
- Soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 
- Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”. Análisis de los errores 
más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 
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- Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 
textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + pasado simple 
o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 
verbos modales. 
– Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
– Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 
referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 
– Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que 
se persiga. 
 
Producción de mensajes orales: 
– Mensajes orales. 
- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
- Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”. 
- Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 
interacción 
socio-profesional en el ámbito internacional. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales y otros. 
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. 
Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal. 
- Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación. 
Secuenciación. 
Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y mecanismos para dar 
coherencia y cohesión al discurso. 
- Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y 
al receptor, adoptando un registro adecuado. 
- Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados. Elementos 
paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho 
para confirmar la comprensión mutua. 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, otros. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación. 
 
Emisión de textos escritos: 
– Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. Uso de 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax. 
- Terminología específica de la actividad profesional. 
- Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la 
forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
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– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 
locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, 
consecuencia. 
– Secuenciación del discurso escrito (first, after, then, finally). 
– Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual. 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
- Tipo y formato de texto. 
- Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
- Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 
- Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 
- Inversión. Después de “neither”, “nor” y de “so”. Después de expresiones negativas y de 
“only”. 
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. Ejemplificación. 
Conclusión y/o resumen del discurso. 
- Uso de los signos de puntuación. 
– Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad. Correspondencia, 
informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección gramatical y 
adecuación léxica al tema. 
– Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en 
soporte papel y digital. 
– Argumentos. Razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y explicación 
de las ventajas y desventajas de varias opciones. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de lengua extranjera (inglesa): 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de 
interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
– Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 
 
4.2.3 Orientaciones pedagógicas. 
 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera 
las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 
 Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la 
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como 
a nivel escrito. 
 La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones 
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector. 
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4.2.4 Objetivos generales del ciclo. 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
ñ) Analizar el proceso de venta de un servicio de transporte y logística de mercancías y/o 
viajeros y negociar las condiciones del servicio, aplicando técnicas y estrategias de negociación 
adaptadas a cada tipo de clientes, para conseguir un acuerdo satisfactorio para las partes, 
realizando presupuestos y preparando ofertas adaptadas a las necesidades del cliente. 
o) Describir los diferentes tipos de contratos de transporte y logística, identificando los derechos 
y las obligaciones de las partes y elaborando la documentación comercial, el contrato de 
transporte, otros contratos de aprovisionamiento, almacenaje, etc. y la carta de porte, respetando 
la normativa, usos y costumbres del sector, para elaborar la documentación derivada de la venta 
del servicio de transporte y logística. 
p) Describir y establecer protocolos de calidad del servicio y líneas de actuación en las 
relaciones con los clientes, utilizando las técnicas de comunicación adecuadas para transmitir y 
recibir información y atender a las reclamaciones y quejas, asegurando la satisfacción del cliente 
y, en caso necesario, acudiendo siempre que sea posible a procesos de mediación y arbitraje, 
para gestionar las relaciones con clientes. 
q) Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de stocks aplicables en la 
organización de un almacén, valorando la distribución interna y el sistema de manipulación de 
las mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, garantizando 
su integridad y optimizando los recursos disponibles, para organizar el almacenaje de las 
mercancías. 
r) Analizar las necesidades de materiales y de recursos necesarios en los planes de producción y 
distribución y programar los flujos de materiales y productos ajustándose a los objetivos, plazos 
y calidad del proceso para realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías. 
s) Identificar la normativa aplicable, los organismos e instituciones competentes y los trámites y 
gestiones que se requieren para el tránsito internacional de mercancías, elaborando la 
documentación necesaria para realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y 
exportación e introducción y expedición de mercancías. 
t) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
u) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
v) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
x) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
 
 
4.2.5  Competencias. 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
k) Realizar el proceso de la venta de servicio de transporte y de logística y elaborar la 
documentación derivada de la venta, organizando la cartera de clientes, en su caso en inglés, 
aplicando técnicas de negociación 
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y venta proactiva y elaborando presupuestos adaptados a las necesidades de los clientes para 
cumplir los objetivos aprobados por la organización. 
l) Gestionar las relaciones con clientes, en su caso en inglés, realizando el seguimiento de las 
operaciones para satisfacer sus demandas, incidencias, y reclamaciones de forma adecuada, 
asegurando el nivel de servicio prestado.  
m) Organizar el almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su integridad y 
el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles, de acuerdo con 
procedimientos establecidos. 
n) Realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías en los planes de 
producción y de distribución, asegurando la cantidad, calidad, lugar y plazos para cumplir con 
los objetivos establecidos por la organización y/o por los clientes. 
ñ) Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación y de 
introducción y expedición de mercancías. 
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 
r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 
 
4.2.6 Líneas de actuación. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 
- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo 
de este módulo. 
- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en 
actividades propias del sector profesional. 
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 
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      PROFESIONAL 
      BÁSICA 
 
      SERVICIOS 
      COMERCIALES 
 
 
 
 
4.3 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. (Servicios Comerciales) 
 
4.3.1 Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I (Lengua Inglesa) 
           Código: 3011. 
 
4.3.1.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo cooperativo.  
 
 
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones.  
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 
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10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha 
comprensiva. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones 
en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de 
cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
 
11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos 
de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
 
12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con 
situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y 
a normas gramaticales básicas. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para 
suplir las carencias en la lengua extranjera. 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
 
 
Duración: 256 horas 
 
 
4.3.1.2 Contenidos básicos. 
 
Trabajo cooperativo:  
   El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.  
   Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.  
   Formación de los equipos de trabajo.  
   Normas de trabajo del equipo.  
   Estrategias simples de trabajo cooperativo.  
 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  
   Herramientas de comunicación social.  
   Tipos y ventajas e inconvenientes.  
   Normas de uso y códigos éticos.  
   Selección de información relevante.  
   Internet.  
   Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 
información y palabras clave y operadores lógicos.  
   Selección adecuada de las fuentes de información.  
   Herramientas de presentación de información.  
   Recopilación y organización de la información.  
   Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras.  
   Estrategias de exposición. 
 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
– Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones personales en las 
que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre 
el físico y la personalidad, así como de las relaciones interpersonales y familiares, identificando 
la información general y específica, en formato impreso o digital, con carácter familiar y 
profesional, relacionados estos últimos con el título profesional. 
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– Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno 
físico del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo. 
– Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, identificando 
signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y lugares relacionados con el 
mundo familiar y del entorno laboral. 
– Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de 
entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional en los que se detallan 
rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, reflexionando sobre la forma 
y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y expresiones temporales. 
– Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en 
formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. Cumplimentación de los 
apartados que un CV debe poseer según las directrices de la Unión Europea. 
– Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 
presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de 
trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos 
propios del título profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones establecidas para 
este tipo de escritos. 
– Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional 
relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes sociales reflexionando 
sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los 
secuenciadores temporales. 
– Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en contextos tanto familiares e 
informales como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las estructuras formales 
propias de estos textos y utilizando el contexto y los elementos visuales para extraer 
información. 
– Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes futuros de tipo personal 
y profesional, identificando los tiempos que se usan para expresar el futuro para planes e 
intenciones en inglés. 
– Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos 
y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital. 
– Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, visitas a 
lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte. 
– Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación tales como 
pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar información sobre 
itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la lectura de menús de 
restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos en hoteles.. 
– Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos escritos 
en papel o digitales. 
– Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación. 
 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
– Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y 
profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito 
personal y profesional), y de descripciones sobre las características físicas y de carácter de 
personas, lugares y objetos comunes. 
– Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos 
relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habilidades y 
capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los verbos modales 
can y could. 
– Solicitudes orales de empleo mediante la realización de video-currículum adaptados a ofertas 
de trabajo relacionadas con el título profesional. 
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– Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento 
básico de objetos cotidianos. 
– Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de 
emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes donde se 
planifican rutas, se describen lugares de interés, se habla de los medios de transporte, tipos de 
alojamiento y actividades lúdicas. 
– Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 
concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas 
médicas, entrevistas de trabajo…). 
– Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 
registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
elementos fonéticos para extraer la información. 
– Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones 
orales. 
 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 
– Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter 
personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y maneras de 
emplear el tiempo libre. 
– Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 
profesionales. 
– Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos 
deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de 
situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en 
restaurantes. 
– Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título 
profesional donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los 
participantes. 
– Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar citas 
de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas médicas, entrevistas 
de trabajo, otros). 
– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 
comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos. 
– Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las 
diferentes situaciones comunicativas. 
 
 
4.3.1.3 Orientaciones pedagógicas.  
 
 El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 
relevancia por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por 
la etapa de Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, 
el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y 
contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas 
motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia 
estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad 
de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado.  
 Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo 
en equipo del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias 
para la vida laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que 
se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es 
importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las 
características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la 
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cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir 
usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos.  
 El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y 
debe ser uno de los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de 
la práctica educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas 
herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la 
adquisición de conocimiento, se debe olvidar que también es un contenido en sí mismo que es 
importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un resultado de aprendizaje dedicado 
exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no sea trabajarlo de forma diferenciada del 
resto de contenidos, sino incluirlo en todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de 
sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como 
herramienta de comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados.  
 Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes 
estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y 
adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La 
elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la 
competencia del aprendizaje autónomo progresivo para aprender a aprender, permitir la 
retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de 
conocimientos relevantes. 
 La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en el 
contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia 
comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la 
movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
4.3.1.4 Competencias y objetivos generales. 
 
 Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la 
adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse 
como un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o 
aprendizajes para la vida. Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso 
de estrategias y fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. 
 Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un 
conocimiento general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un 
cierto grado de especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en 
situaciones comunicativas del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de 
trabajo en el extranjero, la participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso 
del inglés como vehículo de comunicación para el desempeño de la función laboral relacionada 
con el título profesional. De esta forma, todo el proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como 
referente este propósito, y la mayoría de los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán 
relacionarse con los contenidos profesionales del título . 
 El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un 
alumnado de estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa 
básica en la lengua extranjera. La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar 
las destrezas comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. 
 
 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo ñ), o), p), q), r) y s) y las competencias profesionales, personales y sociales n), ñ), o), 
p) y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias r), s), t), u), v), w), y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
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4.3.1.5 Líneas de actuación. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
- El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 
planteamiento y la resolución de problemas. 
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 
- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de 
su entorno. 
- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo 
electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 
- La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su entorno más 
cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas del uso 
de la lengua con distintos hablantes. 
- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Módulo: Comunicación y sociedad II (Lengua Inglesa) 
           Código: 3012. 
 
4.3.2.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 
complejas.  
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2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones.  
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 
 
 
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua 
inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando 
los principios de la escucha activa. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el 
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido 
global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal 
o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose 
las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la 
lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito laboral. 
 
 
8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando 
estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo 
afrontar situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos 
de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el 
ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida 
profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para 
mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
 
 
9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato 
papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 
Criterios de evaluación. 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada uno 
de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo, 
normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones 
habituales de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos 
sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como 
en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 
pautas sistemáticas de revisión básicas. 
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores 
de textos en la composición de los textos. 
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento 
de la información. 
 
Duración: 182 horas. 
 
 
4.3.2.2 Contenidos básicos. 
 
Trabajo cooperativo:  
   Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.  
   Formación de los equipos de trabajo.  



 102

   Normas de trabajo del equipo.  
   Los roles dentro del trabajo en equipo.  
   El cuaderno de equipo.  
   Estrategias simples de trabajo cooperativo.  
   Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.  
 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  
   Herramientas de comunicación social.  
   Tipos y ventajas e inconvenientes.  
   Normas de uso y códigos éticos.  
   Selección de información relevante.  
   Internet.  
   Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 
información y palabras clave y operadores lógicos.  
   Selección adecuada de las fuentes de información.  
   Herramientas de presentación de información.  
   Recopilación y organización de la información.  
   Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras.  
   Estrategias de exposición. 
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa: 
– Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las 
instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una 
transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y 
relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo. 
– Identificación y uso del vocabulario básico relacionado con el dinero y las transacciones 
monetarias. 
– Escucha e interpretación de textos orales relacionados con la salud en los que se ofrecen 
consejos para llevar una vida saludable, y cómo actuar en accidentes y emergencias sanitarias 
identificando la información específica. 
– Presentaciones orales de extensión breve en las que se explique una dolencia, se den consejos 
para tener hábitos de vida saludable, se hable de enfermedades comunes y cuidados de primeros 
auxilios. Uso de los verbos modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 
– Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y 
profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal (Facebook, Twitter, 
Linkedin) y su repercusión en el perfil laboral de un trabajador. 
– Escucha, interpretación y producción de reseñas orales sencillas sobre diferentes tipos de 
espectáculos y libros, expresando opiniones personales y realizando valoraciones positivas y 
negativas. Uso de adjetivos calificativos y vocabulario relacionado con el cine, la música y la 
literatura. 
– Exposiciones orales sencillas sobre las formas de diversión propias y de otras personas del 
entorno, reflexionando sobre las diferencias culturales existentes con países de la cultura 
anglosajona. 
– Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las normas 
de seguridad en el trabajo. 
– Comprensión de instrucciones orales de poca extensión sobre cómo efectuar operaciones 
relacionadas con el dinero (comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una 
cuenta bancaria, domiciliar un pago…) y otras relacionadas con el área profesional del ciclo. 
– Presentación oral breve sobre las posibilidades laborales de las redes sociales y profesionales 
como Twitter, Facebook o Linkedin y las repercusiones de las mismas en el curriculum vitae de 
un trabajador. 
– Presentación oral de poca extensión relacionada con el mundo de la cultura para informar 
sobre programaciones de televisión, cine o teatro. 
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– Recomendaciones orales básicas para ir a un espectáculo, dando la opinión sobre música, 
películas, o conciertos. 
– Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión propias y 
de los países de la cultura anglosajona. 
– Descripciones de fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 
– Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de 
seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 
– Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las producciones 
orales. 
– Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en 
diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
conocimientos previos para extraer la información. 
 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
– Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones 
pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 
– Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta del 
médico y en la farmacia. 
– Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y 
profesionales como Twitter, Facebook o Linkedin. 
– Participación en diálogos orales en los que se realizan invitaciones para acudir a un 
espectáculo o evento de carácter cultural y lúdico usando las estructuras propias de este tipo de 
diálogos para aceptar, rechazar, sugerir una propuesta. 
– Preguntar y responder oralmente sobre eventos culturales y las características básicas de 
libros, películas y acontecimientos musicales, valorando de forma positiva y negativa los 
mismos. 
– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor 
comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación 
esporádicos. 
– Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención de la 
situación comunicativa. 
 
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa: 
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión donde 
se explique frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del 
ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta 
bancaria, domiciliar un pago. 
– Lectura e interpretación de documento, en formato papel o digital, relacionados con las 
transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés, 
frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional. 
– Familiarización e interpretación de entornos virtuales relacionados con actividades 
económicas y comerciales, interpretando los signos, mensajes e instrucciones necesarios para 
hacer un uso efectivo de ellos. 
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de opinión, 
relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país, y en los que se compare este 
con el de otros países del entorno. 
– Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, en 
los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los síntomas 
de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 
– Lectura e interpretación de la información básica que se ofrece en los prospectos de 
medicamentos comunes y en las recetas médicas. 
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– Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y de 
poca extensión para redes sociales y profesionales digitales como Twitter, Facebook, o 
Linkedin. 
– Creación de textos escritos sencillos en redes sociales y profesionales digitales, atendiendo a 
las normas de comportamiento general en Internet. 
– Lectura y redacción de textos sencillos y de poca extensión en blogs de carácter profesional, 
haciendo uso de estos diarios digitales como herramienta de publicidad laboral. 
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos no muy extensos, en formato papel o 
digital, relacionados con el mundo de la cultura como programaciones televisivas y de 
espectáculos, reseñas sobre películas, conciertos o libros de diferente carácter, parrilla de 
televisión, sugerencias para ir a un espectáculo y opiniones sobre música, películas y conciertos, 
entre otros. 
– Lectura e interpretación de textos escritos sencillos en los que se ofrece información sobre 
costumbres y normas sociales básicas de los países de habla inglesa, así como las diferentes 
formas de diversión propias de la cultura anglosajona. 
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el 
trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 
– Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 
relacionado con el entorno profesional. 
– Reconocimiento de las características básicas y estructura de los diferentes tipos de texto. 
– Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 
– Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el 
significado de palabras desconocidas. 
– Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 
 
 
4.3.2.3 Orientaciones pedagógicas.  
 
 En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos 
principios básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, 
esta estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, 
bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de 
forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más 
envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 
no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas.  
 Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará 
desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el 
resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más 
adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada 
momento.  
 Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes 
estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y 
adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La 
elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias 
para aprender a aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del 
proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes. 
 En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales para la 
promoción profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al alumnado para 
desenvolverse con facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción 
personal y profesional, en este segundo nivel se profundiza en esta promoción mediante el uso 
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de redes sociales de carácter personal y profesional, siempre teniendo como referente dentro del 
carácter profesional las características propias del título. 
 Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y 
realizar transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales 
comunes que afectan a la salud y la seguridad laboral. 
 Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura 
propia y de la lengua extranjera. 
 
 
4.3.2.4 Competencias y objetivos generales. 
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo ñ), o), p), q), r) y s) y las competencias profesionales, personales y sociales n), ñ), o), 
p) y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias r), s), t), u), v), w), y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
 
 
 
 
4.3.2.5 Líneas de actuación. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales. 
- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 
profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo. 
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las Tecnologías  de la Información y de la Comunicación (correo 
electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 
permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. 
- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 
contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 
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5. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS. 
     (Departamento de Lengua Extranjera, Inglés. I.E.S. Cástulo, Linares) 
 
 
 En este capítulo se delimitarán las competencias y contenidos básicos como medidas 
de atención a la diversidad, que se aplicarán a nuestra materia concreta del centro en el que nos 
encontramos. Van destinados al alumnado con deficiencias de aprendizaje, es decir, 
fundamentalmente aquellos que pertenezcan a grupos flexibles o a grupos diversificados 
(PMAR) en la ESO, sin descuidar por ello al alumnado de otros niveles educativos.  
 Como norma general, los contenidos básicos son los que presentan los diferentes libros 
de texto en los dos primeros tercios de su contenido (no debemos olvidar que en nuestra materia 
el sistema de “loop back” está presente en todos los niveles dedicando dichas unidades más al 
repaso y consolidación de lo aprendido anteriormente que a la presentación de nuevos 
contenidos. 
 
 
En la ESO 
  
 En cada uno de los niveles de la ESO se especificarán los contenidos a desarrollar 
durante el curso para el alumnado con carencias o dificultades de aprendizaje. Durante el 
presente año académico 2020-21. Somos conscientes de los problemas que pueden surgir de la 
semipresencialidad además de los problemas surgidos a raíz del confinamiento que sufrimos al 
final del segundo trimestre del curso pasado 2019-20 y que conllevó algunas deficiencias en 
cuanto a terminar la programación de cada uno de los cursos. Es necesario que nos centremos 
más en corregir esas deficiencias y así procurar que nuestros alumnos consigan una base sólida 
sobre la que se pueda seguir avanzando y añadiendo nuevos contenidos a la misma. De aquí que 
este año sea una prioridad afianzar esos contenidos mínimos de cada grupo para en el futuro 
garantizar una enseñanza de mayor calidad y con los mínimos desfases posibles. 
 

COMPETENCIAS Y  
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, 
Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica 
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En Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior 
 
 En los niveles de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior se estudiarán todos 
los contenidos oficiales presentes en sus respectivos libros de texto, aunque se aplicarán 
medidas de refuerzo pedagógico para el alumnado que así lo requiera, de manera que pueda 
estar capacitado para conseguir los objetivos propuestos. 
 
 
En Formación Profesional Básica y Ciclo Formativo de Grado Medio. 
 
 En los niveles de Formación Profesional Básica y Ciclo Formativo de Grado Medio se 
realizarán programas especiales que desarrollarán los contenidos oficiales, que se diseñan para 
estos, mas sólo de forma parcial o completa, pero de mínima dificultad. Esto se debe a las 
características especiales que este alumnado presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1  CONTENIDOS BÁSICOS EN ESO 
 (1º DE ESO) 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 1º DE LA ESO. CURSO 2021-22 

 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado 
 

1.1.2.  Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas.  
 

1.1.3.  Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.  
 

1.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
 

1.2.2.    Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

1.3.3.     Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
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presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

1.3.7.     Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

1.4.1.    Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

1.4.2.     Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

1.4.5.    Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

(2º DE ESO) 
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(3º DE ESO) 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO. CURSO 2021-22. 
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté distorsionado 

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar 
de la lengua. 

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
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se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 

3.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

(4º de ESO) 
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5.2  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS EN BTO 
         (1º DE BTO) 
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(2º DE BTO) 
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5.3  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS EN CC. FF. 
         (GRADO MEDIO: Técnico en Actividades Comerciales) 
 

Las características que este ciclo presenta no han variado desde su implantación en este 
centro hasta nuestros días, es decir, en más de un decenio. El alumnado casi en su totalidad 
carece de los niveles básicos que les permita enfrentarse con éxito al programa oficial de la 
Consejería de Educación. Un buen porcentaje de alumnos no terminaron la Educación 
Secundaria Obligatoria y se han incorporado al ciclo a través de las pruebas específicas para tal 
fin. Otros que sí la terminaron lo hicieron “años ha” con lo que su amnesia prevalece sobre sus 
recuerdos y conocimientos acerca del módulo que nos ocupa (no se saben el verbo "ai am" y por 
debajo de esto no existe el inglés). Dicho todo esto, lo único que nos queda por hacer es adaptar 
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los objetivos y contenidos del módulo a la realidad, pathetic, que nos encontramos y con ello 
evitamos la inevitable escabechina que se produciría si no actuáramos de tal guisa. Por tanto, los 
objetivos propuestos para este módulo en este ciclo son que el alumnado consiga unas 
competencias básicas y a ser posible que éstas les permitan acceder a niveles de mayor 
dificultad más acordes con las necesidades del mundo comercial, sería absurdo empezar la casa 
por el tejado así que vamos a ponerle los cimientos y con eso vamos “apañaos”. 

Las cuatro destrezas se desarrollarán partiendo de “cero absoluto” (como se ha dicho 
anteriormente,  por debajo de esto no existe el inglés), la comprensión y expresión de mensajes 
orales y escritos serán de nivel elemental; la gramática y el vocabulario que sustentan estos 
contenidos serán por tanto básicos (vocabulario preferentemente relacionado con temas 
comerciales como es lógico) y desde aquí todo lo que avancemos bienvenido sea. 
 
 Entre los contenidos gramaticales se encuentran los verbos primordiales BE y HAVE 
GOT, los tiempos PRESENTES, PASADO SIMPLE y FUTURO SIMPLE (no se incluyen 
Perfectos ni Condicionales ni Pasivos), SINGULAR y PLURAL, PRONOMBRES 
PERSONALES y ADJETIVOS POSESIVOS (no se incluyen Pronombres Posesivos), 
DEMOSTRATIVOS, CONTABLES e INCONTABLES, PREPOSICIONES de LUGAR y 
TIEMPO (básicas), ORDEN de las PALABRAS y poco más. 
 
 Entre los contenidos léxicos estudiaremos vocabulario acorde con sus posibles 
necesidades comerciales en un futuro incierto, a saber: NÚMEROS (cardinales y ordinales, 
cifras, cantidades, precios), CALENDARIO y HORARIO, LUGARES PÚBLICOS y 
TIENDAS, COMPRAS y VENTAS, ROPAS y COLORES, PARTES del CUERPO, 
PROFESIONES, ADJETIVOS DESCRIPTIVOS, MATERIAL ESCOLAR, DEPORTES y 
ACTIVIDADES de TIEMPO LIBRE, COMIDA y BEBIDA, DIRECCIONES, 
INFORMACIÓN PERSONAL y PROFESIONAL, QUEJAS y RECLAMACIONES y en 
general todos aquellos que sean adecuados para los estudios que están realizando. 
 
 Entre los contenidos socio-culturales desarrollaremos todos aquellos que nos permitan 
percibir las similitudes y especialmente diferencias (con ánimo de inculcarles respeto, 
comprensión y tolerancia) entre las diversas culturas en aspectos tan variados como la VIDA 
LABORAL y SOCIAL, MODA (tendencias, tallas, precios), TIEMPO y CLIMA (que 
condiciona en gran medida el comportamiento social y actividades de todo tipo), USO de los 
MEDIOS de COMUNICACIÓN (MÚSICA en la radio, “reality shows” en TV, códigos en 
mensajes SMS, “chat rooms” en INTERNET), la EDUCACIÓN (edades y currículos), 
COSTUMBRES CULINARIAS (comida basura y otras dietas), FIESTAS y REUNIONES 
(sociales y laborales), GEOGRAFÍA e HISTORIA (que son determinantes en el idioma y otros 
muchos aspectos de la conducta humana), la SALUD y el BIENESTAR, la RELIGIÓN, el 
SENTIDO del HUMOR a veces tan diferenciado y otros temas que puedan ir surgiendo en el 
diario devenir de nuestras clases. 
 
 
(GRADO SUPERIOR: Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales) 
 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS 
 
> Conocer a contactos de otros países y presentarse. Dar información propia. 
> Describir trabajos, profesiones y responsabilidades. 
> Descubrir información sobre el trabajo de otras personas y otras empresas. 
> Escribir perfiles personales. 
> Hacer contactos e intercambiar información a través de llamadas telefónicas. 
> Tomar notas, recados o mensajes dados por teléfono. 
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> Hacer peticiones, estar de acuerdo o en desacuerdo con las que nos soliciten. 
> Responder ante situaciones imprevistas actuando de forma conveniente. 
> Escribir cartas comerciales en diversos registros de formalidad. 
> Discutir sobre las actividades y negocios de distintas empresas. 
> Describir planes y proyectos que se están realizando. 
> Intercambiar información sobre cifras, cantidades, medidas, dimensiones, etc. 
> Preguntar y responder sobre equipamientos, instalaciones y otras facilidades. 
> Realizar presentaciones sobre las características de la empresa propia. 
> Intercambiar información sobre bienes, productos y servicios de las empresas. 
> Dar descripciones y explicaciones de funcionamiento de aparatos y máquinas. 
> Requerir información sobre el transporte de los productos. 
> Evaluar las diferentes maneras de recopilar nuevas palabras y asimilarlas. 
> Hacer presentaciones de productos de modo informal y distendido. 
> Informar sobre datos y acciones que se nos han comunicado previamente. 
> Redactar el historial de una empresa. 
> Describir los pormenores de los viajes de negocios. 
> Tratar con las quejas y reclamaciones de los clientes. 
> Analizar los defectos y cualidades de productos que han salido al mercado. 
> Elaborar informes sobre proyectos de la empresa. Llevar la contabilidad. 
> Mantener conversaciones y vida social con contactos de negocios. 
> Dar la bienvenida a visitantes de otras empresas y entretenerlos. 
> Pedir comidas y bebidas en las comidas de negocios. 
> Hacer, aceptar y rechazar ofertas. 
> Discutir sobre gustos y preferencias, sobre el ocio y el tiempo libre. 
> Hablar sobre los diferentes estilos de vida de los ejecutivos de distintas empresas. 
> Discutir sobre los problemas en el trabajo y la acción que se va a tomar. 
> Ofrecer alternativas y recomendar acciones a seguir. 
> Preguntar por las distintas opiniones que pueden tener tus compañeros de trabajo. 
> Discutir sobre planes futuros y justificar decisiones tomadas. 
> Mantener reuniones para decidir sobre los presupuestos y posibles recortes. 
> Concertar y cambiar, si es necesario, citas. 
> Explicar los planes futuros y proyectos programados. 
> Fijar fecha, hora y lugares de reunión. 
> Invitar a contactos de negocios a acontecimientos sociales. 
> Escribir mensajes por E-mail o fax organizando visitas. 
> Interpretar, describir y discutir gráficos y tablas. 
> Analizar la contabilidad y dar razones para las subidas y caídas de la misma. 
> Familiarizarse con el crecimiento de las empresas multinacionales. 
> Conocer la globalización desde los puntos de vista social y económico. 
> Dar a conocer las actividades recientes de la empresa e informar sobre su progreso. 
> Explicar los cambios en la contratación de personal. 
> Discutir sobre noticias relacionadas con el mundo de los negocios, la bolsa, etc. que aparecen                                           
en los medios de comunicación. 
> Revisar operaciones de inversión. 
> Analizar y comparar informaciones estadísticas. 
> Completar informes de ventas. 
> Contrastar el desarrollo económico de los diferentes países. 
> Elegir entre diferentes proveedores. 
> Comparar el grado de satisfacción o insatisfacción de los diferentes empleos y empleados. 
> Explicar reglas de producción, puesta en mercado, utilización, etc. de productos. 
> Proponer y justificar cambios en la empresa. 
> Explicar a los visitantes las condiciones, instalaciones, proyectos, etc. de nuestra empresa. 
> Escribir un informe o currículo de la experiencia laboral. 



 119

> Explicar sistemas de producción y procesos de manufacturación. 
> Conocer los beneficios de un sistema de “leasing”. 
> Considerar las consecuencias de las acciones que se van a llevar a cabo. 
> Buscar compromisos y acuerdos en situaciones conflictivas. 
> Negociar operaciones de compraventa, conflictos laborales, situaciones de riesgo, etc. 
 
 
 
B) CONTENIDOS:  

Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis de 
una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje 
escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la 
dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma 
capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se 
refieren a ellos por separado: 

1. Comprensión y producción de mensajes orales 
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y 
aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y 
objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al 
conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas 
comunicativas. 
 
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes 
para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes 
tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en 
situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto 
del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos  
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos 
escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos 
lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del 
código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la 
representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el 
Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 
medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo 
de textos. 
 
3. Conocimientos lingüísticos 
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, 
un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las 
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situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que 
los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades. 
 
4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 
países de lengua inglesa 
Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, 
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 
formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 
acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 
facilitará la comunicación intercultural. 
 

 
  
>>> HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
> Información propia y ajena. Presentaciones. Profesiones. Desplazamiento al trabajo. 
> Llamadas telefónicas. Lenguaje y expresiones estándar. Cartas de negocios. 
> Peticiones y decisiones sobre acciones a tomar. 
> Información de empresas. Transferencia de información. Instalaciones y equipamiento.    
   Organización. Actividades cotidianas y en curso. Potencial de las empresas. 
> Necesidades empresariales. Descripciones de actividades. Tamaño y dimensiones.            
Clasificación de las palabras nuevas. 
> Historial de empresa. Citas y reuniones. Viajes de negocios. Quejas y  reclamaciones. 
> Comidas de negocios. Ofertas: aceptación y rechazo. Intereses, rutinas, gustos y preferencias. 
> Recomendaciones, opiniones, sugerencias, decisiones y solución de problemas. 
> Fechas, horarios, planes, citas, invitaciones y decisión de su fijación. 
> Ganancias y pérdidas. Cambios en el plan empresarial. Gráficos y tablas. Razonamientos. 
> Noticias, cambios de personal, objetivos empresariales, progresos y avances. 
> Cantidades, medidas y dimensiones. Predicciones. Dar y pedir ayuda. Planificar reuniones. 
> Comparación de datos, cifras y empresas. Comparación de distintos países. 
> Viajes comerciales y de trabajo. Reglamentos y regulaciones. Posibilidades futuras. Política 
de empresa. Costumbres de trato social. 
> Logros y experiencias. Sistemas de procesamiento y producción.  
> Consecuencias de decisiones tomadas o por tomar. Hipótesis. Problemas y soluciones. 
Acuerdos y compromisos. 
 
 
>>> REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA, DESTREZA LINGÜÍSTICA 
 
> Preposiciones relacionadas con el mundo laboral. 
> La forma interrogativa y los distintos modos de preguntar. 
> Formas y uso del Presente Simple y el Presente Continuo. 
> Expresiones de tiempo. El alfabeto. 
> Verbos modales para pedir permiso o hacer sugerencias. 
> El futuro para decisiones puntuales y no premeditadas: “WILL”. 
> Revisión de los verbos “BE” y “HAVE GOT”. Diferencias y confusiones. Diferencias entre el  
    inglés británico y americano. 
> Expresiones de cantidad: “THERE IS/ARE”. “SOME/ANY”. 
> Adjetivos descriptivos. El Pasado Simple del verbo “BE”. “HOW” vs “WHAT...LIKE”.      
Expresión de dimensiones: adjetivos, nombres y verbos. 
> El Pasado Simple. Preposiciones de lugar y tiempo. “AT”, “ON”, “IN”. 
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> Expresiones de oferta y petición. Verbos modales. 
> Uso de “SHOULD”. Opiniones. Futuros: “GOING TO”  y Presente Continuo. 
> Decisiones y sugerencias: Imperativos. 
> Presente Simple y Presente Continuo con valor futuro: diferencias. 
> Pasado Simple y Pasado Continuo: contraste entre ambos. 
> Los tiempos de perfecto. Formas, usos y diferencias. 
> Determinantes: artículos, demostrativos, posesivos. 
> Adjetivos y adverbios. Comparación. 
> Conectores de adicción, contraste, causa, efecto, condicional, finalidad, etc. 
> Contables e incontables. Palabras relacionadas con ellos. 
> La voz pasiva y el estilo indirecto. 
 
 
>>> ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
> Países y nacionalidades. Formas de desplazamiento al trabajo. Ocupaciones y profesiones. 
> Vida de los ejecutivos y empleados de pequeñas empresas y multinacionales. 
> Monedas y sellos de los distintos países. Objetos de uso personal en la oficina. 
> Enumeración de números de teléfono en distintos países. 
> El humor y las diferencias del sentido del humor en diferentes culturas. 
> La forma de escribir cartas comerciales: diseño y expresiones fijas. 
> Empresas  y compañías aéreas. Disposición de las oficinas en una empresa. 
> Los distintos departamentos y divisiones de las empresas. Equipamiento e instalaciones. 
> Puntos de venta de comida rápida (basura) –McDonald’s- 
> Construcción de túneles y obras de gran envergadura. 
> Inventos usados en productos de la vida cotidiana. 
> Viajes a otros países: costumbres, alojamientos, gente, condiciones meteorológicas, etc. 
> Tamaño, dimensiones y precios de los productos domésticos y profesionales. Comparativa. 
> Fiabilidad de las especificaciones de los productos adquiridos. 
> Historial de compañías y empresas multinacionales: la realidad y la publicidad. 
> Costumbres culinarias y platos típicos de los distintos países. Comportamiento en los 
restaurantes: formas de pedir, elecciones, reclamaciones, etc. 
> Comidas de negocios: conducta apropiada e intenciones de ventas. 
> Fiestas y actos sociales durante un viaje de negocios. Visitas a lugares de interés. 
> Normas de puntualidad en los distintos países de la Comunidad Europea. 
> Actitud en reuniones de negocios y toma de decisiones. Argumentación de propuestas. 
> Charlas distendidas sobre las preferencias de ocupación del tiempo libre. 
> Persuasión para concertar citas y cambiar fechas o lugares. 
> Invitaciones formales para visitantes de países extranjeros. 
> Crítica constructiva (o que lo parezca) a los productos de otras empresas de la competencia. 
> Ventajas e inconvenientes de la globalización. 
> Los jóvenes y el mundo laboral. Aptitudes y necesidades. Formación y explotación. 
> Situación precaria de muchos trabajadores. “Esclavitud” en el mundo laboral en el tercer 
mundo (y también en el primero y el segundo) 
> Compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. La educación de los hijos. 
> El “stress” en el mundo laboral: horarios, viajes, reuniones, citas, etc. 
> Reglamentación y normativa de las empresas. Los sindicatos. 
> Sistemas y procesos de elaboración de productos: ventajas e inconvenientes. 
> La mecanización de las empresas vs la pérdida de puestos de trabajo. 
> Invenciones relacionadas con la guerra o la astronáutica que pasan a la vida cotidiana. 
> Formas de relajación para evitar la depresión que pueda causar el trabajo diario. 
> Negociación, compromiso y convicción con los clientes y proveedores. 
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PROGRAMACION DE LAS UNIDADES 

UNIT 1: JOBS 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Países  

- Nacionalidades 

- Trabajos y profesiones 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Presente simple 

- Adjetivos posesivos 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Deletrear palabras; nombres, empresas y trabajos. 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Saludos y despedidas. 

- Presentaciones e información personal; nombre, nacionalidad y ocupación. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en un juego para practicar a presentarse y saludarse a sí mismos y a los 
compañeros. 

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Expresar procedencia, nacionalidad y profesión (Working with words, SB págs. 6 y 7) 

- Deletrear palabras utilizando la ortografía correcta (Practically speaking, SB pág. 9). 

- Saludar y despedirse. Presentarse a uno mismo y a otros indicando lo que uno hace 
(Business communication skills, SB pág. 10). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 1) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 1 a 3. Places of work (SB, págs. 24 y 25). 
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2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de un texto donde varias personas indican su país de origen, su nacionalidad y el 

trabajo que desempeñan. Realización de unos ejercicios de comprensión (Working with 
words, SB pág. 7). 

- Audición y repetición de letras practicar a deletrear palabras (Practically speaking, SB 
pág. 9). 

- Audición de dos conversaciones y realización de ejercicios de comprensión (Practically 
speaking, SB pág. 9). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: dos visitadores en una recepción practicando a saludarse y 
despedirse, hacer presentaciones, propias y ajenas (Business communication, SB pág. 10). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño texto para contextualizar la gramática y 

lenguaje de la unidad y realización de unos ejercicios de comprensión (Marcegaglia-
Language at work, SB pág. 8). 

- Lectura y comprensión de una entrevista y discriminación de la forma verbal 
adecuada (Language at work, pág. 8). 

- Lectura de un perfil personal y realización de unos ejercicios de comprensión 
(Language at work-SB pág. 9). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.6). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: expresar país de 

origen, nacionalidad y profesión (Working with words, SB págs. 6 y 7). 
- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 

estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: presente simple y posesivos, 
formas y usos (Language at work, SB, pág. 9). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: deletrear palabras con ortografía correcta (Practically speaking, SB pág. 9). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Saludos y despedidas, 
presentaciones propias y ajenas  (Key expressions-Business communication skills, SB 
pág.10). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: The 
introductions game (SB pág. 11).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 1 (SB pág. 6 a 11). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
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Países, nacionalidades y profesiones  
Estructuras-gramática 

- Presente Simple 

- Posesivos, formas y usos  
Pronunciación 
El estrés en las palabras (Dictionary skills) 
Funciones del lenguaje  
- Expresar procedencia, nacionalidad y profesión (Working with words). 

- Preguntar y dar información personal en un contexto laboral (Language at work). 

- Deletrear palabras con correcta ortografía (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: a/an; 
‘m/am?) 

- Presentarse a uno mismo, a otros, y decir lo que uno hace, utilizando para ello las 
expresiones adecuadas (Key expressions-Business communication skills ).  

 
Aspectos socioculturales                   
Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 8). 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
• Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 1 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 86 y 87. 
• Communication activities, correspondientes a la Unidad 1 (SB págs 110 y 115) 
• Irregular verb list (SB pág. 127). 
• Actividades correspondientes a las unidades 1 a 3 propuestas en la sección Viewpoint 1 

(Places of work) SB págs. 24 y 25. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

• Actividades correspondientes a la unidad 1 en el TB, págs. 8 a 12 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

• Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with 
words, Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

• Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
• Audios y videos de cada unidad. 
• Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
• Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 1, págs. 6 a 11. 
• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 1, págs. 86 y 87  (Working with 

words, Business communication, Language at work). 
• Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 1 

(SB págs. 110 y 115.) 
• Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 1 (Places of work) SB 

págs. 24 y 25. 
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Sumativa 
• Progress test, Unit 1, Teacher resources en Online Practice. 
• Speaking test, Unit 1, Teacher resources en Online Practice. 

 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Indicar lo que hace profesionalmente y cuál es su procedencia y nacionalidad (Working 

with Words) 
• Hacer y responder a preguntas de información personal utilizando el presente simple y los 

posesivos (Language at work) 
• Deletrear palabras (Practically speaking). 
• Saludar y despedirse (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 1 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 1-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 1-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 1-

Business communication). 
 
Speaking test 1  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 1- Role cards). 
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UNIT 2:  PRODUCTS AND SERVICES 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Tipos de empresa  

- Actividades en una empresa 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Presente simple 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Decir números, cifras y cantidades.                
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Realizar llamadas telefónicas. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión sobre Hungría y su perfil económico. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre tipos de empresa y las actividades propias de diferentes  compañías según al 

sector al que pertenezcan (fabricación o servicios) (Working with words, SB págs. 12 y 13). 

- Expresar cifras correctamente (Practically speaking, SB pág. 15). 

- Hacer y responder a llamadas telefónicas (Business communication skills, SB pág. 16). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 1) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 1 a 3. Places of work (SB, págs. 24 y 25). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de un conversación de tres personas hablando en una feria laboral. Realización 

de unos ejercicios de comprensión (Working with words, SB pág. 12). 
- Audición de una presentación sobre la empresa Kikkoman (Working with words, SB pág. 

13). 
- Audición de una entrevista sobre las diferentes áreas de negocios de una compañía 

Coreana (Language at work, SB pág. 14). 
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- Audición un texto en el que se expresan números y cifras y realización de ejercicios de 
comprensión (Practically speaking, SB pág. 15). 

- Audición de dos conversaciones telefónicas en un contexto comunicativo laboral para 
practicar expresiones y lenguaje útil: (Business communication, SB pág. 16). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de unos pequeño textos que describen unas áreas de 

negocios de una empresa, para contextualizar la gramática y lenguaje de la unidad y 
realización de unos ejercicios de comprensión (Language at work, SB pág.14). 

- Lectura de una conversación telefónica y realización de unos ejercicios de 
comprensión (Language at work-SB pág. 16). 

- Lectura de un texto informativo sobre las características económicas de Hungría y 
realización de unos ejercicios de comprensión y discusión (Talking point: Hungary: 
country profile, SB pág. 17). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág. 12). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: hablar sobre diferentes 

empresas y actividades empresariales (Working with words, SB págs. 12 y 13). 
- Preparar y exponer una presentación sobre una empresa (Working with words, SB pág. 

13). 
- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 

estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: presente simple y posesivos, 
formas y usos (Language at work, SB, pág. 15-Grammar Reference pág. 89). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: Expresar cifras correctamente (Practically speaking, SB pág. 15). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Hacer y responder a 
llamadas telefónicas  (Key expressions-Business communication skills, SB pág.16). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
Hungary: country profile SB pág. 17). 

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 2 (SB págs 12 a 17) 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Tipos de empresas y actividades en una compañía 
Estructuras-gramática 
Presente Simple 
Pronunciación 
La pronunciación de la –s al final de los verbos (Dictionary skills) 
Funciones del lenguaje  
- Hablar sobre diferentes tipos de compañías y sus actividades empresariales (Working with 

Words) 
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- Hacer y responder a preguntas sobre empresas (Language at work) 

- Decir números y expresar cifras; años, números de teléfono, cantidades, precios, etc 
(Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: work + 
preposition;  Saying ‘0’) 

- Responder al teléfono, saludar y presentarse, dar razones para la llamada, preguntar por 
alguna persona, agradecer y despedirse (Key expressions-Business communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre las características económicas de Hungría, Talking 
point, Hungary: country profile, SB pág. 17) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 13). 
- Aprender información sobre Hungría y sus características económicas. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 2 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 88 y 89. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 2 (SB págs. 110, 114 y 116) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 1 a 3 propuestas en la sección Viewpoint 1 

(Places of work) SB págs. 24 y 25. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 2 en el TB, págs.13 a 17 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 2, págs. 12 a 17. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 2, págs. 88 y 89  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 2 
(SB págs. 110, 114 y 116) 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 1 (Places of work) SB 
págs. 24 y 25. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 2, Teacher resources en Online Practice. 
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• Speaking test, Unit 2, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar sobre diferentes tipos de compañías y sus actividades empresariales (Working with 

Words) 
• Hacer y responder a preguntas sobre empresas (Language at work) 
• Decir números y expresar cifras; años, números de teléfono, cantidades, precios, etc 

(Practically speaking). 
• Empezar y acabar una conversación telefónica (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 2 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 2-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 2-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 2-

Business communication). 
 
Speaking test 2  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 2- Role cards). 
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UNIT 3:  LOCATION 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Localización-ubicación 

- Lugares de trabajo 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- There is/are 

- Some/any 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Decir las direcciones de correo electrónico y postal en inglés. 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Hacer pedidos telefónicos. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión sobre la mejor ciudad para hacer una conferencia.             
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Expresar localización de una empresa y sus lugares de trabajo. Entender que una empresa 

puede diseñar, producir, vender o exportar en diferentes lugares (Working with words, SB 
págs. 18 y 19). 

- Aprender las características de una ubicación, ciudad o país beneficioso para los negocios 
empresariales (Language at work, SB p. 20). 

- Poder expresar correctamente direcciones postales y de correo electrónico (Practically 
speaking, SB pág. 21). 

- Saber realizar y responder a un pedido por teléfono (Business communication skills, SB pág. 
22). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 1) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 1 a 3. Places of work (SB, págs. 24 y 25). 
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2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una presentación sobre el grupo empresarial de LEGO, sus lugares de trabajo 

y su localización. Realización de unos ejercicios de comprensión (Working with words, 
SB pág. 19). 

- Audición de un texto donde dos personas discuten sobre un buen sitio para ubicar una 
empresa, para contextualizar las estructuras there is/are, some/any. Realización de unos 
ejercicios de práctica (Language at work, SB pág. 20). 

- Audición de unas direcciones postales y de correo electrónico y realización de ejercicios 
de comprensión (Practically speaking, SB pág. 21). 

- Audición de una conversación en la que se expresan direcciones postales y de correo 
electrónico y realización de ejercicios de comprensión (Practically speaking, SB pág. 21). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: una conversación telefónica entre cliente y proveedor para 
hacer un pedido por telefónico, (Business communication, SB pág. 22). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño texto que describe el grupo empresarial de 

LEGO para contextualizar el vocabulario de la unidad. Realización de unos ejercicios de 
comprensión (Working with words, SB pág. 18). 

- Lectura y comprensión de un texto para contextualizar la gramática y lenguaje de la 
unidad y realización de unos ejercicios de comprensión (The reasons to choose Singapore 
for your business-Language at work, SB pág. 20). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.18). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: preparar una 

presentación sobre una empresa; sus lugares de trabajo y su ubicación (Working with 
words, SB pág.19). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: discutir sobre las características 
convenientes o no de un lugar para ubicar una empresa (Language at work, SB, pág. 21). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: expresar direcciones postales y de correo electrónico (Practically speaking, 
SB pág. 21). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: hacer un pedido por 
teléfono; preguntar, pedir información, pedir aclaración/repetición, responder, utilizando 
para ello las expresiones adecuadas (Key expressions-Business communication skills, SB 
pág.22). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
What is the best cicy for your conference? SB pág. 23).  
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Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 3 (SB págs. 18 a 23). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Ubicación y localización de lugares de trabajo (Working with words). 
Estructuras-gramática 
- There is/are 
- Some/any 

Pronunciación 
- El estrés en las palabras (Dictionary skills) 
- Abreviaturas (Dictionary skills) 
Funciones del lenguaje  
- Hablar de la localización/ubicación de una empresa y de sus lugares de trabajo (Working 

with Words). 
- Preguntar y responder preguntas sobre empresas y lugares de trabajo adecuados para una 

buena actividad económica (Language at work) 
- Dar direcciones postales y de correo electrónico (Practically speaking). 
- Hacer un pedido por teléfono (Businesss communication). 
- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: 

about/around; headquarters/H; public/private; all one Word; British and American 
address) 

- Hacer un pedido por teléfono; preguntar, pedir información, pedir aclaración/repetición, 
responder, utilizando para ello las expresiones adecuadas (Key expressions-Business 
communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre el mejor país para realizar una conferencia (Talking 
point, What is the best cicy for your conference?, SB pág. 23) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 18). 
- Aprender información sobre Singapur como ciudad de negocios. 
- Aprender las diferencias entre Inglés americano y británico. 

 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 3 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 90 y 91. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 3 (SB, págs.110, 111, 116, y 117) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 1 a 3 propuestas en la sección Viewpoint 1 

(Places of work) SB págs. 24 y 25. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 3 en el TB, págs. 18 a 22 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 



 133

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 3, págs. 18 1 23. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 3, págs. 90 y 91  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, correspondientes 
a la Unidad 3 (SB, págs.110, 111, 116, y 117) 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 1 (Places of work) SB 
págs. 24 y 25.  

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 3, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 3, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de la localización/ubicación de una empresa y de sus lugares de trabajo (Working 

with Words). 
• Preguntar y responder preguntas sobre empresas y compañías (Language at work) 
• Dar direcciones postales y de correo electrónico (Practically speaking). 
• Hacer un pedido por teléfono (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 3 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 3-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 3-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 3-

Business communication). 
 
Speaking test 3  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 3- Role cards). 
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UNIT 4: TECHNOLOGY 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Tecnología y funciones tecnológicas 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Adverbios de frecuencia 

- Partículas y oraciones interrogativas. 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Utilizar secuenciadores para  decir en qué orden suceden las cosas en un proceso. 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Pedir y ofrecer ayuda. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión sobre el uso de las tecnologías. 

- Preparar y dar una presentación sobre un nuevo producto tecnológico. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre las nuevas tecnologías y sus funciones y su uso en la vida personal y 

empresarial (Working with words, SB págs. 26 y 27) 

- Aprender sobre el uso de robots en la producción de una empresa y expresar actividades y 
frecuencia (Practically speaking, SB pág. 28). 

- Aprender a pedir y ofrecer ayuda. Conocer diferentes servicios para compartir archivos; 
Dropbox, Hightail, Google Drive, etc. (Business communication skills, SB pág. 30). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 2) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 4 a 6.  (You’ve got email) SB págs. 44 y 45. 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
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- Audición de una conversación sobre una pasarela o sistema de pago online (Paym sistema) 
y el proceso de realización del mismo. Realización de unos ejercicios de comprensión 
(Working with words, SB págs.26 y 27). 

- Audición de un texto oral que describe el funcionamiento de un robot que trabaja en un 
almacén de ordenadores. Realización de ejercicios de comprensión y práctica de 
secuenciadores para explicar un proceso (Practically speaking, SB pág. 29). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: una conversación laboral entre colegas para practicar a pedir y 
ofrecer ayuda utilizando las expresiones adecuadas (Business communication, SB pág. 
30). 

- Audición de una conversación entre seis personas sobre el uso de las nuevas tecnologías. 
Realización de unos ejercicios de comprensión (Talking point: Making use of technology, 
SB pág. 31) 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño texto sobre la banca móvil (Money on the 

move) para contextualizar y practicar el vocabulario de la unidad. Realización de unos 
ejercicios de comprensión y práctica (Working with words, SB p.a 26). 

- Lectura de un texto sobre el uso de los robots en la producción de una empresa (The 
super employees!) para contextualizar la gramática y lenguaje de la unidad. Realización de 
unos ejercicios de comprensión (Language at work, SB pág. 28). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág. 26). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: opinar y hablar sobre 

las nuevas tecnologías y aparatos que usamos en la actualidad para nuestra vida personal y 
laboral (Working with words, SB págs. 26 y 27). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: adverbios de frecuencia y 
oraciones interrogativas (Language at work, SB, págs. 28 y 29). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: secuenciar estados de un proceso (Practically speaking, SB pág. 29). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Pedir y ofrecer ayuda  
(Key expressions-Business communication skills, SB pág.30). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad: hablar sobre el uso 
de las nuevas tecnologías  (Talking point: Making use of technology (SB pág. 31).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 4 (SB pág. 26 a 31) 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Tecnología y funciones tecnológicas (Working with words). 
Estructuras-gramática 
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- Adverbios de frecuencia 
- Partículas y oraciones interrogativas. 

Pronunciación 
- El estrés en palabras potencialmente difíciles 
- El estrés en palabras como rarely o usually. 
- La entonación en las oraciones interrogativas. 
- El estrés en los secuenciadores; ej. First of all 

 
Funciones del lenguaje  
- Hablar sobre las nuevas tecnologías y sus funciones; la banca móvil y los sistemas de pago 

online (Working with Words) 

- Hablar de actividades diarias y su frecuencia utilizando adverbios y oraciones 
interrrogativas correctamente. (Language at work) 

- Utilizar secuenciadores para expresar estados o etapas en un proceso (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: sign 
in/out/up) 

- Pedir y ofrecer ayuda (Key expressions-Business communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre las características económicas de Hungría, Talking 
point, Making use of technology, SB pág. 31) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 25) 
- Aprender qué es la banca móvil; sus aplicaciones y usos personales y empresariales 

Aprender sobre sistemas para compartir archivos. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 4 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 92 y 93. 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 4 a 6 propuestas en la sección Viewpoint 2 

(You’ve got email) SB págs. 44 y 45. Videos relacionados con los contenidos de las 
unidades citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 4 en el TB, págs. 25 a 29 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 4, págs. 26 a 31. 
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• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 4, págs. 92 y 93  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

• Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 2 (You’ve got email) SB 
págs. 44 y 45. 

Sumativa 
• Progress test, Unit 4, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 4, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar sobre tecnología y sus funciones (Working with Words) 
• Hablar sobre las actividades diarias utilizando adverbios de frecuencia y haciendo y 

respondiendo a preguntas (Language at work) 
• Utilizar secuenciadores para indicar el orden de las cosas (Practically speaking). 
• Pedir y ofrecer ayuda (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 4 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 4-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 4-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 4-

Business communication). 
 
Speaking test 4  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 4- Role cards). 
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UNIT 5: COMMUNICATION 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Documentos y correspondencia 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Pasado simple; be y verbos regulares 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Pedir disculpas.                                  
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Explicar y solucionar problemas. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión sobre el uso de inglés como único idioma en las 
empresas japonesas.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre diferentes tipos de documentos y correspondencia en la empresa y diferentes 

acciones y funciones de los mismos tanto en formato papel como electrónico (Working with 
words, SB págs. 32 y 33). 

- Hablar de eventos y actividades pasadas (Language at work, SB págs.. 34 y 35). 

- Aprender a disculparse (Practically speaking, SB pág. 35). 

- Aprender a resolver problemas que se plantean en una empresa (Business communication 
skills, SB pág. 36). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 2) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 4 a 6 You’got email (SB, págs. 44 y 45). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una conversación entre dos colegas de trabajo hablando sobre diferentes 

documentos electrónicos y sus actividades. Realización de unos ejercicios de comprensión 
(Working with words, SB pág. 33). 
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- Audición de varias conversaciones hablando de eventos laborales en tiempo pasado 
(Language at work, SB págs. 34 y 35). 

- Audición de una conversación en la que se planea un problema o situación y se piden 
disculpas. Realización de ejercicios de comprensión (Practically speaking, SB pág. 35). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: plantear problemas, buscar soluciones, prometer acciones 
adecuadas, responder a las explicaciones y agradecer (Business communication, SB pág. 
36). 

- Audición de un texto oral donde un experto habla sobre la política japonés del uso único 
del inglés como idioma en la empresa. (Talking point: Money talks,(SB pág. 37) 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un texto sobre el uso del papel en la empresa y cómo 

reducirlo mediante documentos y correspondencia electrónica, para contextualizar el 
vocabulario la gramática y lenguaje de la unidad. Realización de unos ejercicios de 
comprensión (Is there a moutain of paper in your office?- Working with words, SB págs. 
32 y 33). 

- Lectura de un email que plantea unos problemas para solucionar. Realización de 
unos ejercicios de comprensión (Language at work-SB pág. 36). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág. 32). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: opinar sobre las 

formas de evitar el consumo de papel en una oficina o empresa (Working with words, SB 
págs. 32 y 33). 

- Comunicación oral en grupos discutiendo y opinando sobre los diferentes usos de 
documentos y correspondencia electrónica para contextualizar y practicar vocabulario y 
lenguaje (Working with words, SB págs. 32 y 33). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: presente simple y verbos 
regulares en pasado (Language at work, SB, págs. 34 y 35). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: practicar a pedir disculpas en diferentes situaciones relacionadas con el 
mundo laboral (Practically speaking, SB pág. 35). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: aprender a plantear 
problemas y buscar soluciones  (Key expressions-Business communication skills, SB 
pág.36). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
Money talks SB pág. 37).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 5 (SB págs. 32 a 37) 
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2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Documentos y correspondencia 
Estructuras-gramática 
Pasado simple; be y verbos regulares. 
Pronunciación 
- La pronunciación de las abreviaciones wasn’t, weren’t. 

- La pronunciación de las terminaciones de los tiempos pasados y los verbos regulares /d/, 
/id/, /t/. 

- La pronunciación de las formas contraídas I’ve, We’ve, I’ll.  
 
Funciones del lenguaje  
- Hablar sobre documentos y correspondencia en la empresa (Working with Words) 

- Hablar de eventos pasados (Language at work) 

- Pedir disculpas (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: fill in/out; 
copy;  short forms: wasn’t; That’s OK/No problem) 

- Dar soluciones a los problemas que se plantean en una empresa (Key expressions-Business 
communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre el uso del inglés como el único idioma empresarial,  
Talking point, Money talks, SB pág. 37) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 30). 

- Reflexionar sobre la importancia de reducir el uso de papel en la empresa. 

- Reconocer la importancia del idioma inglés en el mundo empresarial y comercial.  
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 5 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 94 y 95. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 5 (SB págs. 111, 112, 118) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 4 a 6 propuestas en la sección Viewpoint 2 

(You’ve got email) SB págs. 44 y 45. Videos relacionados con los contenidos de las 
unidades citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 5 en el TB, págs. 30 a 34 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
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4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 5, págs. 32 a 37. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 5, págs. 94 y 95  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 5 
(págs. 111, 112, 118) 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 2 (You’ve got email) SB 
págs. 44 y 45. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 5, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 5, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Manejarse con documentos variados tanto en formato papel como electrónicos (Working 

with Words) 
• Hablar de eventos pasados utilizando el pasado simple del verbo be y los verbos regulares 

(Language at work) 
• Pedir disculpas (Practically speaking). 
• Explicar un problema y buscar soluciones al mismo (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 5 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 5-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 5-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 5-

Business communication). 
 
Speaking test 5  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 5- Role cards). 
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UNIT 6: JOBS 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Redes sociales y el mundo laboral 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Pasado simple: verbos irregulares 

- Expresiones de tiempo 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Describir un viaje                                         
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Conversar 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en un juego para practicar el lenguaje de las redes sociales y el trabajo. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre redes sociales; Linkedin, Twitter, Facebook, Google+, etc (Working with 

words, SB págs. 38 y 39) 

- Aprender qué es una feria o punto de encuentro laboral y comercial (Language at work, SB 
pág. 40). 

- Saber describir un viaje (Practically speaking, SB pág. 41). 

- Aprender a conversar (Business communication skills, SB pág.42). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 2) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 4 a 6. You’ve got email (SB, págs. 44 y 45). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una entrevista con un experto sobre el uso de las redes sociales y su 

aplicación al mundo laboral. Realización de unos ejercicios de comprensión (Working 
with words, SB pág. 39). 
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- Audición de unas conversaciones entre dos comerciales que acuden a una feria industrial 
hablando sobre sus carreras profesionales. Realización de unos ejercicios de comprensión 
(Language at work, SB págs. 40 y 41). 

- Audición de una conversación describiendo un viaje de negocios. Realización de unos 
ejercicios de comprensión (Practically speaking, SB pág. 41). 

- Audición de dos conversaciones en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: empezar a conversar, mantener la  conversación de 
generalidades entre gente que se encuentra por primera vez en una feria, exposición, 
evento comercial, hacer ofrecimientos, acabar la conversación. (Business communication, 
SB pág. 42). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño texto con descripciones sobre redes sociales 

para practicar el vocabulario de la unidad. Realización de unos ejercicios de comprensión 
y práctica (Working with words, SB pág. 38). 

- Lectura y comprensión de un texto informativo sobre una feria o exposición textil. 
Realización de ejercicios de práctica de los verbos en tiempo pasado (Language at work, 
pág. 40). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág. 38). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: interpretar un gráfico y 

opinar sobre las redes sociales y el mundo laboral (Working with words, SB págs. 39). 
- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 

estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: pasado simple de los verbos 
irregulares y las expresiones de tiempo (Language at work, SB, págs. 40 y 41). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: describir un viaje (Practically speaking, SB pág.41). 

- Comunicación oral practicando a describir un viaje reciente, hablando en tiempo pasado y 
utilizando los adjetivos adecuados (Practically speaking, SB pág. 41). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: hacer, mantener y acabar 
una conversación   (Key expressions-Business communication skills, SB pág.42). 

- Participación en las actividades de discusión, juego, actuación y presentación propuestas 
para practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
The networking game (SB pág. 43).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 6 (SB págs 38 a 43) 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Redes sociales y trabajo 
Estructuras-gramática 

- Pasado simple; verbos irregulares 

- Expresiones de tiempo   
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Pronunciación 
- La pronunciación de los verbos en tiempo pasado.                       

- La pronunciación de los verbos irregulares pasados (Dictionary skills). 

- La entonación educada en una conversación informal. 
Funciones del lenguaje  
- Hablar de las redes sociales (Working with Words) 

- Utilizar expresiones de tiempo para hablar del pasado (Language at work) 

- Describir un viaje (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: post) 

- Conversar de generalidades (Businesss communication). 

- Participar en un juego para practicar el lenguaje de las redes sociales, Talking point, The 
networking game, SB pág. 43) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 35). 

- Aprender a leer e interpretar un gráfico. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 6 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 96 y 97. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 6 (SB págs 112, 113, 118 y 119). 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 4 a 6 propuestas en la sección Viewpoint 2 

(You’ve got email) SB págs. 44 y 45. Videos relacionados con los contenidos de las 
unidades citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 6 en el TB, págs. 35 a 39 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 6, págs. 38 a 43. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 6, págs. 96 y 97  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 6 
(págs. 112, 113, 118 y 119). 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 2 (You’ve got email) SB 
págs. 44 y 45. 
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Sumativa 
• Progress test, Unit 6, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 6, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de las redes sociales (Working with Words) 
• Utilizar expresiones de tiempo para hablar del pasado (Language at work) 
• Describir un viaje (Practically speaking). 
• Conversar de generalidades (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 6 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 6-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 6-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 6-

Business communication). 
 
Speaking test 6  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 6- Role cards). 
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UNIT 7: DEPARMENTS 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Departamentos y responsabilidades 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Preposiciones de lugar y movimiento 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Utilizar adecuadamente los demostrativos this, that, these, those. 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Dejar mensajes telefónicos. 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión diseñando el lugar de trabajo perfecto. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre departamentos y responsabilidades en una empresa (Working with words, 

SB págs. 46 y 47) 

- Ser capaz de dar indicaciones e instrucciones de lugar y movimiento (Language at work, SB 
págs.. 48 y 49) 

-  Ser capaz de dejar y coger un mensaje telefónico adecuadamente Business communication 
skills, SB pág. 50). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 3) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 7 a 9. Processess (SB, págs. 64 y 65). 

 
 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de un texto donde una persona da instrucciones e indicaciones a otra para 

moverse de un lugar a otro de la empresa. Realización de unos ejercicios de comprensión 
(Working with words, SB pág. 48). 
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- Audición de cuatro conversaciones cortas para practicar los demostrativos this, that, these, 
those. Realización de unos ejercicios de practica (Practically speaking, SB pág. 49). 

- Audición de varias llamadas telefónicas en un contexto comunicativo laboral para 
practicar expresiones y lenguaje útil: preguntar por alguien, dejar un mensaje, coger un 
mensaje, comprobar los datos, corregir los datos (Business communication, SB pág. 50). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de unos perfiles de trabajadores de una empresa para 

contextualizar el lenguaje y vocabulario propio de la unidad. Realización de unos 
ejercicios de comprensión (Career Profiles-Language at work, SB págs.46 y 47). 

- Lectura y comprensión de un email con un mapa y explicaciones que indican 
dirección y movimiento. Realización de unos ejercicios de comprensión  práctica 
gramatical (Language at work, pág. 48). 

- Lectura de un texto informativo sobre las reformas y diseño de la empresa Pfizer. 
Realización de unos ejercicios de comprensión (Designing the perfect workspace-
Language at work-SB pág. 51). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.46). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: describir y hablar 

sobre los diferentes departamentos de una empresa propia o ajena y sus responsabilidades 
(Working with words, SB págs. 46 y 47). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: utilizar las preposiciones de 
lugar y movimiento para describir los lugares de un mapa e indicar dirección de un lugar a 
otro de la empresa (Language at work, SB, pág.48). 

- Comunicación oral dando indicaciones de dirección para contextualizar las estructuras 
gramaticales de la unidad: (Language at work, SB, pág.49). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: practicar los demostrativos this, that, these, those a partir de un mapa del 
lugar de trabajo (Practically speaking, SB pág.49). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Dejar, y recoger mensajes 
comprobando y modificando los datos dados (Key expressions-Business communication 
skills, SB pág.50). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
Designing the perfect workspace-Language at work-SB pág. 51) 

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 7 (SB pág. 46 a 51) 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Departamentos y responsabilidades.                            
Estructuras-gramática 
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Preposiciones de lugar y movimiento. 
Pronunciación 
- La –s al final de las palabras /s/, /z/, /Iz/. 

- El estrés en las oraciones. 

- La pronunciación ‘th’. 

- La pronunciación de la palabra available. 
 
Funciones del lenguaje  
- Describir diferentes departamentos en una empresa y sus responsabilidades y funciones 

(Working with Words) 

- Indicar dónde están las cosas y dar instrucciones de dirección utilizando preposiciones 
correctamente (lugar y movimiento) (Language at work) 

- Utilizar adecuadamente this, that, these, those 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: Word 
building;  British and American English; giving directions and instructions) 

- Dejar mensajes telefónicos; preguntar por alguien, dejar un mensaje, coger un mensaje, 
comprobar los datos, corregir los datos (Key expressions-Business communication skills).  

- Participar en una discusión para diseñar un lugar de trabajo idóneo en función  de las 
necesidades y requerimientos de la empresa y sus diferentes deparetamentos. Hacer una 
presentación en el aula (Talking point, Designing the perfect workspace) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 42) 

- Reconocer las diferencias entre el inglés americano y el británico. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 7 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 98 y 99. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 7 (SB págs 113, 118 y 119) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 7 a 9 propuestas en la sección Viewpoint 3 

(Processes) SB págs. 64 y 65. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 7 en el TB, págs. 42 a 46 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 7, págs. 46 a 51. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 7, págs. 98 y 99  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 7 
(SB págs. 113, 118, 119). 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 3 (Processes) SB págs. 64 
y 65.  

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 7, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 7, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Describir diferentes departamentos en una empresa y sus responsabilidades y funciones 

(Working with Words) 
• Indicar dónde están las cosas y dar instrucciones de dirección utilizando preposiciones 

adecuadamente (lugar y movimiento) (Language at work) 
• Utilizar adecuadamente los demostrativos this, that, these, those 
• Dejar un mensaje telefónico (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 7 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 7-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 7-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 7-

Business communication). 
 
Speaking test 7  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 7- Role cards). 
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UNIT 8: EMPLOYMENT 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Empleo 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Presente continuo 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Decir la hora. 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Acordar y planificar una cita 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en un proceso de selección de personal. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender sobre las cualidades, características y cualificaciones de diferentes perfiles 

profesionales para optar a un empleo (Working with words, SB págs.52 y 53) 

- Aprender sobre nuevas formas de organización del trabajo (Language at work, SB pág. 55) 

- Acordar y planificar una reunión. (Business communication skills, SB pág. 56). 

- Aprender cómo se lleva a cabo un proceso de selección de personal (Talking point, SB pág. 
57). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 3) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 7 a 8. Processes (SB, págs. 64 y 65). 

 
 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una conversación entre dos empleados de un departamento discutiendo sobre 

las cualidades, formación y experiencia de los candidatos a un empleo. Realización de 
unos ejercicios de comprensión (Working with words,  SB pág. 53). 
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- Audición de una conversación en una oficina en la que se expresan características o 
hechos del momento presente. Realización de unos ejercicios de comprensión (Language 
at work, SB pág. 54). 

- Audición de cuatro conversaciones en las que se indican diferentes horas. Realización de 
ejercicios de comprensión y práctica (Practically speaking, SB pág. 55). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: acordar y planificar una reunión entre varias personas 
(Business communication, SB pág. 56). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un anuncio laboral solicitando personal para una 

empresa, para contextualizar el lenguaje y vocabulario de la unidad. Realización de unos 
ejercicios de comprensión y práctica (Language at work, SB pág. 52). 

- Lectura y comprensión de un artículo sobre las características o tendencias 
laborales en la actualidad. Realización de ejercicios de comprensión (What is shapping 
our working world?- Language at work, pág.55). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.52). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: describir empleos y 

profesionales, hablando de cualidades, experiencia, cualificaciones, etc (Working with 
words, SB págs. 52 y 53). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: presente continuo para hablar 
del momento presente (Language at work, SB, págs. 54 y 55). 

- Comunicación oral hablando de los  cambios en el mundo laboral para  contextualizar  la 
gramática y el lenguaje aprendido en la unidad (Language at work, SB pág. 55) 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: decir y comprender la hora (Practically speaking, SB pág. 55) 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Acordar una cita o reunión 
laboral entre varios empleados (Key expressions-Business communication skills, SB 
pág.56). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: The 
right person for the job (SB pág. 57).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 8 (SB pág. 52 a 57). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Empleo 
Estructuras-gramática 
Presente Continuo 
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Pronunciación 
- La pronunciación de las formas contraídas. 

- La entonación en las oraciones interrogativas.  
 
Funciones del lenguaje  
- Hablar de cualidades, habilidades y experiencia profesional (Working with Words) 

- Indicar lo que se está haciendo en el momento presente (Language at work) 

- Decir la hora (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: experience 
in + -ing; at/on’) 

- Acordar y planificar una cita o reunión (Key expressions-Business communication skills ).  

- Seguir y participar en un proceso de selección de personal (Talking point). 
 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 47) 
- Aprender a valorar los puestos de trabajo y el entrenamiento y características necesarias 

para el ejercicio de diferentes actividades o empleos. 
- Reflexionar y opinar sobre las nuevas tendencias y formas de organización del trabajo. 
- Conocer como se hace un proceso de selección. 

 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 8 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs.100 y 101. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 8 (114, 116, 119) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 7 a 9 propuestas en la sección Viewpoint 3 

(Processes) SB págs. 64 y 65. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 8 en el TB, págs. 47 a 51 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 8, págs. 52 a 57 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 8, págs.100 y 101 (Working with 
words, Business communication, Language at work). 
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 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 8 
(SB págs. 114,, 116, 119) 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 3 (Processes) SB págs. 64 
y 65. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 8, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 8, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de cualidades, habilidades y experiencia profesional (Working with Words) 
• Indicar lo que se está haciendo en el momento presente (Language at work) 
• Decir la hora (Practically speaking). 
• Acordar y planificar una cita o reunión (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 8 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 8-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 8-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 8-

Business communication). 
 
Speaking test 8  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 8- Role cards). 
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UNIT 9: COMPETITION 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Competencia 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Comparativos 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Decir precios                                     
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Comparar y elegir 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una comparación entre dos grandes supermercados. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Hablar y conocer sobre los factores que hacen a una empresa competitiva; segmento de 

mercado, instalaciones, servicios, localización, empleados, (Working with words, SB págs. 
58 y 59) 

- Comparar empresas/productos y conocer las ventajas y desventajas del comercio online en 
relación al comercio tradicional (Language at work , SB págs. 60 y 61) 

- Decir precios de forma correcta (Practically speaking, SB pág. 61). 

- Hacer comparaciones, expresar diferencias y similitudes, elegir un producto (Business 
communication skills, SB pág. 62). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 3) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 7 a 9. Processes (SB, págs. 64 y 65). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de un texto oral donde el gerente de un hotel habla de empresa o grupo hotelero. 

Realización de unos ejercicios de comprensión (Working with words, SB págs. 58 y 59). 
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- Audición de dos entrevistas con los propietarios de dos tipos de comercio; tienda o venta 
online, para practicar la gramática de la unidad haciendo comparaciones. Realización de 
unos ejercicios de comprensión y contextualización (Language at work, SB pág.60). 

- Audición de unas conversaciones cortas en las que se habla de precios y cantidades. 
Realización de ejercicios de comprensión (Practically speaking, SB pág. 61). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: un trabajador y el director general de una empresa hablan de 
los resultados de una comparación/investigación entre dos empresas que se dedican al 
diseño de páginas web para actualizar su empresa. Realización de ejercicios de 
comprensión (Business communication, SB pág. 10). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño texto para contextualizar la gramática y 

lenguaje de la unidad, hablando de las ventajas del comercio online. Realización de unos 
ejercicios de comprensión (What is multichannel selling?-Language at work, SB pág. 60). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.58). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: hablar de los factores 

que hacen a una empresa competitiva y preparar una presentación sobre una de ellas. 
(Working with words, SB págs. 58 y 59). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: hacer comparaciones entre 
comprar en una tiende o comprar online (Language at work, SB, pág.60). 

- Comunicación oral haciendo comparaciones entre dos empresas para contextualizar y 
practicar la gramática de la unidad (Language at work, SB, pág.61) 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: decir precios de diferentes artículos o productos (Practically speaking, SB 
pág. 61. 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: preguntar por las 
diferencias de dos empresas/productos, comparar diferencias y similitudes, hacer la 
elección adecuada  (Key expressions-Business communication skills, SB pág.62). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: 
Supermarket competition (SB pág. 63).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 9 (SB págs.58 a 62). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Competencia 
Estructuras-gramática 
Comparativos  
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Pronunciación 
- La pronunciación del sonido schwa /ə/ 
- El estrés en la palabra 
 
Funciones del lenguaje  
- Hablar de competitividad en una empresa (Working with Words) 

- Comparar productos y compañías (Language at work) 

- Decir precios (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: than) 

- Hacer comparaciones, exponiendo diferencias y similitudes, ventajas e inconvenientes, 
elegir un producto o servicio (Key expressions-Business communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre las características y servicios que harían un 
supermercado competitivo en la zona donde vive el alumno (Talking point, Supermarket 
competition) 

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 52) 

- Aprender sobre los entresijos de un hotel o grupo hotelero. 

- Reflexionar sobre las nuevas formas de mercado; físico y online. 

- Conocer diferentes monedas de diferentes países del mundo. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 9 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs.102 y 103) 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 9 (SB pág. 117). 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 7 a 9 propuestas en la sección Viewpoint 3 

(Processes) SB págs. 64 y 65. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 9 en el TB, págs.52 y 56 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 9, págs. 58 a 63. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 9, págs. 102 y 103 (Working with 
words, Business communication, Language at work). 
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 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 9 
(SB págs. 117). 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 3 (Processes work) SB 
págs. 64 y 65. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 9, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 9, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de competitividad de una empresa, producto o servicio (Working with Words) 
• Comparar productos y compañías (Language at work) 
• Decir precios (Practically speaking). 
• Hablar de diferencias y similitudes, ventajas e inconvenientes antes de elegir un producto, 

empresa o servicio (Businesss communication). 
 
Herramientas de evaluación 
Progress test 9 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 9-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 9-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 9-

Business communication). 
 
Speaking test 9  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 9- Role cards). 
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UNIT 10: TEAMWORK 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Trabajo en equipo 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Superlativos 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Responder a una noticia                             
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Dar opinión 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Realizar un test de personalidad y participar en una conversación sobre personalidad 
y trabajo en equipo.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Saber trabajar en equipo y solucionar problemas en grupo (Working with words, SB págs 

67) 

- Aprender a responder y reaccionar ante noticias (Practically speaking, SB pág.69). 

- Aprender a pedir y dar opiniones en el contexto laboral y solucionar problemas que se 
plantean (Business communication skills, SB pág. 70). 

- Saber contestar a un test de personalidad (Talking point, SB pág. 71) 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 4) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 10 a 12. A business trip (SB, págs. 84 y 85). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una conversación explicando un problema con el trabajo en equipo de un 

grupo de empleados. Realización de unos ejercicios de comprensión (Working with 
words, SB pág. 67). 
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- Audición de una conversación telefónica entre colegas del trabajo hablando de ciertos 
problemas para practicar a usar superlativos. Realización de unos ejercicios de 
comprensión (Language at work, SB pág. 68). 

- Audición de unas frases/noticias y las respuestas y expresiones a las mismas. Indicación 
de las palabras o sílabas donde se pone el estrés en la pronunciación.  (Practically 
speaking, SB pág.69). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: dos directivos de una empresa discutiendo un informe sobre 
los problemas de una empresa a partir de los datos de otras empresas de la competencia. 
Realización de ejercicios de comprensión (Business communication, SB pág. 70). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un texto para contextualizar el lenguaje y el vocabulario 

de la unidad sobre el trabajo en equipo. Realizar unos ejercicios de comprensión y práctica 
(Who’s my boss?-Working with words, SB págs. 66 y 67). 

- Lectura de dos emails entre colegas laborales para contextualizar y practicar la 
gramática y lenguaje de la unidad. Realización de unos ejercicios de comprensión 
(Language at work, SB pág. 68). 

- Lectura y comprensión de un informe confidencial en el que se expresa en cifras la 
comparación con otras empresas de la competencia en relación a sueldos, precios, 
empleados, tiempo de las llamadas a los clientes, etc. Realización de ejercicios de 
comprensión (Business communication, SB pág. 70). 

- Lectura de un artículo sobre un test de personalidad The MBTI usado por la mayoría 
de empresas americanas para mejorar la competitividad de una empresa eligiendo a los 
empleados adecuadamente. Realización de unos ejercicios de comprensión y 
contextualización del lenguaje (Language at work-SB pág.71). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág. 66). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: discusión sobre el 

trabajo en equipo y la resolución de algunos problemas laborales (Working with words, 
SB pág. 67). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: utilizar los superlativos para 
comparar tres candidatos que optan a un puesto de trabajo (Language at work, SB, pág. 
69). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: responder a noticias con las expresiones y entonación adecuada 
(Practically speaking, SB pág. 69). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales: comentar un informe confidencial comparando datos de unas 
empresas (Business communication, SB pág. 70). 

- Comunicación oral discutiendo las ideas/datos de una tabla, para intentar solucionar 
problemas en una empresa; pedir y dar opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 
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utilizando las expresiones adecuadas (Key expressions-Business communication skills, SB 
pág.70). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point:  
Teamwork and personality types (SB pág. 71).  

 
 
 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 10 (SB pág. 66 a 71). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Trabajo en equipo 
Estructuras-gramática 
Superlativos 
Pronunciación 
El estrés de los adjetivos de una oración.      
Funciones del lenguaje  
- Hablar de trabajo en equipo (Working with Words) 

- Comparar, utilizar superlativos y elegir las mejores opciones (Language at work) 

- Responder a noticias con las expresiones adecuadas (Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: team; 
personnel/personal) 

- Pedir y dar opiniones, mostrar acuerdo y desacuerdo para la resolución de problemas 
laborales (Key expressions-Business communication skills ).  

- Participar en discusiones y opinar sobre los test de personalidad para la selección de 
personal, Talking point, Teamwork and personality types). 

- Hacer un test de personalidad y hablar de los resultados (Talking point) 
 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 59). 
- Conocer un famoso test de personalidad, The MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 

utilizado en Estados Unidos para la selección de personal. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 10 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 104 y 105). 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 10 (SB págs 110 y 114) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 10 a 12 propuestas en la sección Viewpoint 4 (A 

business trip) SB págs. 84 y 85. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 10 en el TB, págs.59 a 63 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 
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 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 10 págs. 66 a 71. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 10 págs.104 y 105  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 10 
(SB págs. 110, 114). 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 4 (A business trip) SB 
págs. 84 y 85. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 10 Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 10 Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de trabajo en equipo (Working with Words) 
• Elegir la mejor opción entre varias, después de hacer comparaciones y utilizar superlativos 

(Language at work) 
• Responder a noticias (Practically speaking). 
• Pedir y dar opinión, mostrar acuerdo y desacuerdo (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 10 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 10-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 10-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 10-

Business communication). 
 
Speaking test 10  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 10- Role cards). 
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UNIT 11: TRAVEL 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Estancia en un hotel 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  
- Going to para expresar planes de futuro. 
- Infinitivo para expresar propósito e intención. 

• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 
interacciones reales sociales y laborales. 

- Hablar de dinero 
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Comer fuera de casa por motivos laborales 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en una discusión para organizar un viaje de negocios de una forma 
rentable y económica. 

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Poder hacer la reserva de un hotel (Working with words, SB págs. 72 y 73). 

- Aprender y hablar sobre dinero y formas de pago (Practically speaking, SB pág. 75). 

- Saber ordenar en un restaurante y hablar sobre el menú (Business communication skills, SB 
pág. 76). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 4) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 10 a 12. A business trip (SB, págs. 84 y 85). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de una conversación telefónica entre cliente y recepcionista de un hotel para 

hacer una reserva. Realización de los ejercicios de comprensión propuestos (Working with 
words, SB pág. 72). 

- Audición de una conversación con un viajante de negocios para practicar la gramática de 
la unidad: going to para expresar planes de futuro e infinitivo para expresar propósito o 
intención. Realización de unos ejercicios de comprensión (Language at work, SB pág.75). 
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- Audición de tres pequeñas conversaciones sobre dinero y realización de ejercicios de 
comprensión (Practically speaking, SB pág. 75). 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil:  ordenar comida en un restaurante; ofrecer, pedir información, 
ordenar, responder y hablar sobre comida (Business communication, SB pág. 77). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un formulario de reserva para practicar y contextualizar 

el lenguaje y vocabulario de la unidad (Reservation form-Working with words, SB pág. 
72), 

-  Lectura y comprensión de un folleto informativo de un hotel con todos sus 
servicios. Realización de unos ejercicios de comprensión y práctica (METRO HOTEL-
Working with words, SB pág. 72), 

- Lectura y comprensión de un artículo sobre un servicio que ofrecen los hoteles para 
sus clientes en viajes de negocio. Realización de unos ejercicios de comprensión y 
práctica de gramática going to  (Tour guides on the run-Language at work, SB pág. 74). 

- Lectura y comprensión de un pequeño artículo sobre los restaurantes y los 
negocios. Realización de unos ejercicios de comprensión (Eating out-Business 
communication, SB pág. 76).  

- Lectura de un artículo con consejos para rentabilizar y abaratar los viajes de 
negocios. Realización de unos ejercicios de comprensión y opinión. (Talking point-More 
efficient business trips-SB págs.77). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.72). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: Hacer y responder a 

preguntas para hacer la reserva de un hotel (Working with words, SB pág. 73). 
- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 

estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: expresar futuro going to y 
utilizar infinitivos para expresar propósito y planes de futuro (Language at work, SB, 
págs.74 y 75). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: actuar tres situaciones reflejadas en unas imágenes para practicar a hablar 
de dinero (Practically speaking, SB pág. 75). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: ordenar comida en un 
restaurante  (Key expressions-Business communication skills, SB pág.76). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad: Hablar sobre 
rentabilizar y abaratar los viajes de negocios (Talking point: More efficient business trips 
(SB pág. 77).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 11(SB pág. 72 a 77) 
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2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Estancia en un hotel 
Estructuras-gramática 
- Going to para expresar planes de futuro. 
- Infinitivo para expresar propósito e intención. 

Pronunciación 
- La entonación en oraciones interrogativas. 
Funciones del lenguaje  
- Hacer la reserva de un hotel pidiendo información sobre todos sus servicios (Working with 

Words) 

- Hablar de planes y propósito de futuro y dar razones para determinadas acciones (Language 
at work) 

- Hablar de dinero (Practically speaking). 

- Pedir comida en un restaurante (Businesss communication). 

- Hablar sobre rentabilizar y abaratar los viajes de negocios (Talking point). 

- Pedir comida en un restaurante y hablar sobre ella (Key expressions-Business 
communication skills).  

- Participar en discusiones y organizar un viaje de negocios de la forma más eficiente y 
rentable posible (Talking point-More efficient business trips) 

Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 64). 
- Aprender sobre hoteles y sus servicios. 
- Aprender sobre protocolo y formas de relacionarse en un restaurante en una comida de 

negocios. 
 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 11 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 106 y 107). 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 11 (SB págs 114, 115, 118) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 10 a 12 propuestas en la sección Viewpoint 4 (A 

business trip) SB págs. 84 y 85. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 11 en el TB, págs. 64 a 68 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
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4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 11, págs. 72 a 77. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 11, págs. 106 y 107  (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 11 
(SB págs. 114, 115 y 118). 

 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 4 (A business trip) SB 
págs. 84 y 85. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 11, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 11, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Reservar un hotel y preguntar por los servicios del mismo (Working with Words) 
• Hablar de planes de futuro y dar razones para determinadas acciones (Language at work) 
• Hablar de dinero (Practically speaking). 
• Pedir comida en un restaurante (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 11 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 11-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 11-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 11-

Business communication). 
 
Speaking test 11  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 11- Role cards). 
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UNIT 12: SCHEDULES 
 
1. - OBJETIVOS 
• Ser capaz de aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad y estrategias para 

organizarlo y recordarlo:  

- Calendarios, horarios y organización 
• Ser capaz de aprender y practicar nuevas estructuras gramaticales en situaciones reales del 

ámbito laboral y social:  

- Presente perfecto 
• Ser capaz de aprender y utilizar aspectos prácticos de la comunicación en situaciones e 

interacciones reales sociales y laborales. 

- Utilizar preposiciones de tiempo.                  
• Ser capaz de manejarse en diferentes situaciones sociales y laborales, utilizando 

expresiones y lenguaje clave para determinados contextos comunicativos: 

- Planificar la producción o proceso empresarial 
• Ser capaz tomar parte en actividades de discusión, actuación y presentación de 

propuestas relacionadas con el mundo laboral y empresarial siempre en relación con los 
temas de la unidad:    

- Participar en un juego para revisar y practicar el lenguaje del curso. 
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural. 
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales. 
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.- CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
2.1 Destrezas y conocimientos profesionales 
Entender y producir mensajes orales y escritos para afrontar situaciones específicas de 
comunicación profesional: 
- Aprender a planificar una programación en función de las necesidades anuales de una 

empresa y reconocer los periodos de máxima actividad. Poder reconocer e interpretar una 
gráfica (Working with words, SB págs. 78 y 79) 

- Comunicarse en una reunión para organizar una buena planificación empresarial  (Business 
communication skills, SB pág. 82). 

- Visualizar y escuchar un video (Viewpoint 4) con presentaciones, entrevistas y casos 
prácticos en los que se plantea y resuelve un problema real relacionado con los contenidos 
de las unidades 10 a 12. A business trip (SB, págs. 84 y 85). 

 
2.2 Destrezas lingüísticas 
Listening 
- Audición de un texto donde tres personas hablan de los periodos de máxima actividad en 

su empresa, en función de una buena planificación. Realización de unos ejercicios de 
comprensión (Working with words, SB págs. 78 y 79). 

- Audición de una llamada telefónica hablando del retraso de un pedido y sus efectos en el 
presente, para practicar la gramática de la unidad. Realización de unos ejercicios de 
comprensión (Language at work, SB pág. 81). 
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- Audición de un texto oral donde dos personas hablan de sus trabajos para practicar y 
contextualizar las preposiciones de tiempo (Practically speaking, SB pág. 81) 

- Audición de una conversación en un contexto comunicativo laboral para practicar 
expresiones y lenguaje útil: planificar y organizar un proceso o actividad en la producción; 
una reunión hablando, coordinando, proponiendo y ejecutando un proceso productivo 
concretos (Business communication, SB pág. 82). 

 
Reading 
- Lectura y comprensión de un pequeño planing para organizar las actividades 

semanales y contextualizar el lenguaje y vocabulario de la unidad (Working with words, 
SB pág. 79). 

- Lectura de un email reclamando un pedido para practicar la gramática de la unidad 
y realización de unos ejercicios de comprensión (Language at work, SB pág. 80). 

 
Speaking 
- Realización de ejercicios para introducir y discutir sobre el tema de la unidad (Starting 

point, SB pág.78). 
- Practica de vocabulario de la unidad en actividades comunicativas: Hablar de los periodos 

de máxima actividad en la empresa y planificar una programación anual (Working with 
words, SB págs. 78 y 79). 

- Interacción oral en parejas haciendo y respondiendo a preguntas para practicar las 
estructuras gramaticales y el lenguaje propio de la unidad: presente perfecto para hablar de 
acciones del pasado con efectos en el presente (Language at work, SB, pág. 81). 

- Realización de actividades para practicar aspectos prácticos y habituales de la 
comunicación: hacer preguntas para practicar los tiempos, pasado, presente y futuro, 
utilizando las preposiciones de tiempo adecuadas (Practically speaking, SB pág. 81). 

- Comunicación oral para practicar el lenguaje de la unidad en diferentes situaciones 
comunicativas laborales, utilizando las expresiones adecuadas: Planificar y organizar la 
producción de un folleto para una empresa (Business- communication skills, SB pág.83). 

- Participación en las actividades de discusión, actuación y presentación propuestas para 
practicar el lenguaje y las destrezas comunicativas vistas en la unidad (Talking point: The 
revisión game (SB pág. 83).  

 
Writing 
- Realización de los ejercicios escritos propuestos en la unidad 12 (SB págs. 78 a 83). 

2.3 Conocimientos de lenguaje 

Vocabulario 
Planificación; calendarios, horarios y programas 
Estructuras-gramática 
Presente Perfecto 
Pronunciación 
- La pronunciación del vocabulario de la unidad (Dictionary skills) 

- Las formas contraídas 

- La pronunciación de la palabra schedule (británica y americana) 
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Funciones del lenguaje  
- Hablar sobre planificación y programación en la producción de la empresa (Working with 

Words) 

- Hablar de acciones del pasado que afectan al presente (Language at work) 

- Expresar diferentes periodos de tiempo y fechas utilizando las preposiciones adecuadas 
(Practically speaking). 

- Contextualizar y practicar pequeños trucos y consejos útiles de lenguaje (Tips: Schedule; 
yet, at/on) 

- Poder planificar y organizar la producción; viendo la situación actual, indicando las 
necesidades, preguntando por fechas y calendario, proponiendo un plan, resumiendo y 
confirmando el plan (Key expressions-Business communication skills ).  

 
Aspectos socioculturales                   
- Aprender información sobre el tema de la unidad (Context: TB pág. 69). 

- Reflexionar sobre la importancia de una buena organización y planificación de la 
producción. Poder reconocer e interpretar una gráfica. 

 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Refuerzo y ampliación 
 Actividades de Practice File correspondientes a la Unidad 12 (Working with words, 

Language at work-Grammar Reference y Business communication SB págs. 108 y 109. 
 Communication activities, correspondientes a la Unidad 12 (SB págs. 112, 113, 115) 
 Irregular verb list (SB pág. 127). 
 Actividades correspondientes a las unidades 10 a 12 propuestas en la sección Viewpoint 4 (A 

business trip) SB págs. 84 y 85. Videos relacionados con los contenidos de las unidades 
citadas, entrevistas y estudio de casos reales de empresas y negocios). 

 Actividades correspondientes a la unidad 12 en el TB, págs. 69 a 73 (Extension, Pre-work 
learners, One-To-One, Dictionary skills, Alternative, Further practice-Extra activities, 
Photocopiable worksheets, Pronunciation-tips). 

 Online practice (actividades y ejercicios para practicar las secciones Working with words, 
Language at work y Business communication), práctica de emails para cada unidad). 

 Business cards (tarjetas descargables en Online practice) 
 Audios y videos de cada unidad. 
 Student´s website: www.oup.com/elt/result. 
 Teacher´s website: www.oup.com/elt/teacher/busresult 
 
4.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Tipos de evaluación 
Formativa 
• Realización de los ejercicios del SB Unit 12, págs. 78 a 83. 

• Realización de los ejercicios Practice File del SB Unit 12, págs. 108 y 109 (Working with 
words, Business communication, Language at work). 

 Realización de las actividades de comunicación Communication activities, del SB Unit 12 
(SB págs. 112, 113, 115). 
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 Realización de las actividades propuestas en la sección Viewpoint 4 (A business trip) SB 
págs. 84 y 85. 

 
Sumativa 
• Progress test, Unit 12, Teacher resources en Online Practice. 

• Speaking test, Unit 12, Teacher resources en Online Practice. 
 
Criterios de evaluación  
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de: 
 
• Hablar de programaciones y planificaciones (Working with Words) 
• Hablar de acciones pasadas recientes que afectan el presente (Language at work) 
• Indicar y hablar sobre diferentes periodos de tiempo y sucesos o situaciones utilizando 

adecuadamente preposiciones de tiempo (Practically speaking). 
• Planificar y organizar la producción en una programación (Businesss communication). 

 
Herramientas de evaluación 
Progress test 12 
• Realizar unos ejercicios de vocabulario relacionados con el tema de la unidad 

(Photocopiable Unit 12-Working with words). 
• Realizar unos ejercicios de gramática de la unidad (Photocopiable Unit 12-Language at 

work). 
• Realizar unos ejercicios para practicar destrezas de comunicación (Photocopiable Unit 12-

Business communication). 
 
Speaking test 12  
• Actuar una conversación propuesta, relacionada con los contenidos de la unidad 

(Photocopiable Unit 12- Role cards). 

 
5.4  COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS EN F.P.B. 
         (Servicios Comerciales) 
 
 
Módulos de Comunicación y Sociedad I y II (Lengua Inglesa) 
 
El Ciclo de la Formación Profesional Básica está dirigido a aquellos alumnos que han 
presentado dificultades para alcanzar los objetivos generales de la Educación Secundaria 
Obligatoria, a la vez que desean iniciarse en el aprendizaje de un oficio que les facilite el acceso 
al mercado de trabajo. Esta característica básica hace que nos encontremos con un grupo de 
alumnos que, en su mayoría, no tienen un conocimiento básico de la Lengua Inglesa, lo que 
hace que haya que empezar con ellos desde lo más básico de la lengua (numbers, days of the 
week, spelling…)  
 
Al mismo tiempo, los alumnos presentan cierto déficit en la adquisición y desarrollo de 
capacidades básicas, del mismo modo, a veces, presentan hábitos negativos arraigados, actitud 
pasiva, comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por lo tanto, una 
atención personal más directa es necesaria. Ante estas condiciones, debe de hacerse un esfuerzo 
especial para superar desde el principio las posiciones de pasividad generadas por la falta de 
hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso de aprendizaje. 
Estas características deben ser destacadas porque determinan el modelo de trabajo a seguir. 
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La metodología a seguir es esencialmente práctica, utilizando el libro de texto como apoyo a 
actividades y proyectos de trabajo. Se busca un papel activo, participativo y cooperativo del 
alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio aprendizaje, lo cual, les lleva 
a un asentamiento de la autoconfianza, absolutamente necesaria para poder avanzar en los 
contenidos propios de la Lengua Inglesa. 
 
De modo individual o grupal, el alumno debe ser protagonista activo, no mero receptor, esto da 
lugar a unos ritmos de aprendizaje, en muchos casos, lentos pero absolutamente necesarios para 
que los alumnos adquieran tanto hábitos de trabajo como comportamientos sociales adecuados.  
 
El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una variedad de instrumentos 
y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser 
instrumentos de uso habitual a pesar de las dificultades técnicas de desconexión a la red de 
Internet con las que nos encontramos con demasiada frecuencia. 
 
El libro de texto será un mero instrumento de trabajo y, por este motivo, se utilizará el mismo 
libro para los dos cursos: 1º FPB, unidades 1-6; 2º FPB, unidades 7-12.  
 
Se valorará especialmente el trabajo cooperativo, los proyectos y los intercambios orales. 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación será continua dando especial 
relevancia al nivel de esfuerzo y participación de los alumnos que les llevará a ir mejorando en 
la adquisición de contenidos. Se hará un seguimiento y evaluación constante. Esta idea será 
asumida por los alumnos, de modo que sean conscientes de la necesidad del trabajo diario y 
continuo. La evaluación será esencialmente formativa y se valorarán todo tipo de elementos 
significativos, como la participación, la realización de proyectos, la actitud, la asistencia, los 
exámenes prácticos, las pruebas orales, la observación directa, el cuaderno, etc. 
 
Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo, no alcancen los resultados de 
aprendizaje marcados, se diseñarán unas medidas de recuperación y refuerzo tal y como ser 
recoge en la Programación de Departamento. Estas medidas se planificarán en función de los 
resultados de aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causas 
por las que no consigue asimilarlos.  

 
Hay que destacar, que siempre hay alumnos motivados y éstos son un excelente recurso para 
aquellos que no alcanzan los objetivos, facilitando el trabajo por parejas de alumnos que ayudan 
a otros alumnos. 
 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
 

 Libro de texto: English 1. Comunicación y Sociedad 1. Editorial MacMillan 
Professional. 

 Aula virtual de Educación Permanente de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/avep 
   

  Diccionarios: Oxford Dictionary, www.wordreference.com 
 Otros materiales complementarios: canciones, vídeos,  películas y cuadernos de apoyo 

preparados por el Departamento 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los instrumentos para evaluar al alumnado que cursa Formación Profesional Básica en nuestro 
centro son variados:  

 Test inicial al inicio de curso como parte de la evaluación inicial del grupo.  
 Actividades preparativas antes de cada tema (Warm-up activities) para saber los 

conocimientos previos del alumnado antes de iniciar un nuevo tema o un nuevo punto 
lingüístico, gramatical o sociocultural.  

 Observación del trabajo diario en clase registrándolo en el cuaderno del profesor. 
También se registrarán las revisiones periódicas de sus cuadernos. En la hoja de registro 
del profesor se anotan los retrasos y faltas (justificadas y no justificadas) del alumnado.  

 Observación de la actitud del alumnado hacia la asignatura, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y su cooperación con el alumnado y el profesorado. Su 
comportamiento solidario y tolerante también es importante.  

 Autoevaluación. Al final de cada tema, el alumnado tendrá que reflexionar sobre su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Tarea final o Project. Al finalizar los temas, se pedirá al alumnado que realice una tarea 
para observar si han asimilado los contenidos programados en cada unidad.  

 Pruebas escritas. Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas trimestrales en las que 
se evaluarán los contenidos globales estudiados durante cada uno de los trimestres. Las 
pruebas no tendrán carácter eliminatorio. 
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Reprogramación de 2º curso de Formación Profesional Básica 
 
Los objetivos que se propusieron para este nivel en su momento han requerido cambios 
profundos. Las características especiales que presentan este grupo de alumnos han provocado 
que se replantee por parte de la profesora un cambio  en el currículo. Los conocimientos 
adquiridos durante el pasado curso que suponían una continuación no han dado los resultados 
esperados.   
Por lo tanto, esta profesora ha decidido reprogramar la asignatura dando más importancia a los 
aspectos comunicativos que una Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales 
requiere. 
La comprensión y expresión de mensajes orales y escritos serán de nivel elemental y la 
gramática y vocabulario estarán directamente relacionados con temas comerciales. 
 
Contenidos gramáticas: 

- To be 
- Have got 
- Present Simple 
- Present Continuous. 
- Pronombres interrogativos. 
- There is / There are 
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- Imperativo. 
- Nombres contables e incontables. 
- Some / Any 
- Pronombres Personales. 
- Adjevos Posesivos.  
- Preposiciones de lugar y tiempo. 

Contenidos Léxicos. 
- Colores, números, partes del cuerpo, la familia. 
- Días, meses. 
- Actividades cotidianas. 
- Deportes. 
- El tiempo atmosférico. 
- Países y nacionalidades. 
- Comida y bebida. 
- Lugares y establecimientos de la ciudad. 
- Direcciones. 
- La ropa. 
- Partes de la casa. 

Contenidos comunicativos. 
- Entender instrucciones y normal orales. 
- Participar en las situaciones de comunicación propias del ámbito personal, académico, 

social y laboral respetando las normas del intercambio comunicativo. 
- Comunicarse oralmente participando con progresiva autonomía en conversaciones y 

simulaciones sobre temas personales, conocidos o previamente trabajados, utilizando 
estructuras sencillas, expresiones usuales y pronunciación con cierta corrección con el 
fin de lograr la comunicación mediante el uso de estrategias adecuadas para facilitar la 
interacción. 
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6  PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
6.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Atención a la diversidad 

Sección Primera. Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria Obligatoria 

 
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, 

PROGRAMAS 
DE REFUERZO 

(Atención a la diversidad) 
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de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación. 
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo 
dispuesto en la presente Orden. 
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 
específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 
específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las 
enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su 
autonomía. 
 

Sección Segunda. Programas de refuerzo en primer y cuarto curso 
 
Artículo 36. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 
informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 
Orden de 4 de noviembre de 2015. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 
del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente 
aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el 
dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 
cotidianos. 
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 
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5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para 
el grupo en el que se encuentre escolarizado. 
6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar 
el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el 
artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto 
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la 
persona que ejerza su tutela legal. 
 
Artículo 37. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la 
superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a 
la finalización del curso anterior. 
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 
del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los 
objetivos previstos para estas materias. 
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar 
el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
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6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 
materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 
establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 
alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo 
caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas 
en el artículo citado. 
 

Sección Tercera. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 
Artículo 38. Organización general y finalidad de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 
alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la 
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 39. Alumnado destinatario. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 
alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo. 
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 
legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 
situaciones siguientes: 
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 
y tercero. 
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 
En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para repetir tercer curso. 
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 
seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En 
este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 
docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 
pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura 
general de la etapa. 
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Artículo 40. Procedimiento para la incorporación al programa. 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el 
equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 
que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 39.3. 
2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, 
y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. 
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 
docente. 
 
Artículo 41. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 
1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 
específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince 
alumnos y alumnas. 
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 
corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 
3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 
 
Artículo 42. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 
1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el 
mismo se establecerán los siguientes ámbitos 
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 
Literatura. 
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 
Química. 
2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 
podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 
aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 
Extranjera. 
3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 
podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico 
para abordar dicho currículo. 
4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 
3 se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado 
pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 
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5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 
organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 
abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 
las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 43. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento. 
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la 
distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV. 
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de 
que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con 
el correspondiente a dicha materia. 
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto 
en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las 
materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente. 
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 
materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se 
hayan incorporado al programa en el ámbito científicomatemático o no se haya creado 
el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir 
entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 
incorporado al programa en el ámbito científicomatemático o no se haya creado el 
ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos y Religión o Valores Éticos. 
e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 
dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se 
refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 
de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 
dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 
cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el 
orientador o la orientadora del centro docente. 
 
Artículo 44. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 
1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro 
docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 
los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto 
educativo del centro. 
2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 
los siguientes elementos: 
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
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b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 
programa. 
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y 
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se 
compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 
correspondientes. 
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 
programa. 
 
Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica. 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 
mejora del aprendizaje 
y del rendimiento son las siguientes: 
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 
de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 
otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 
destacando por su sentido práctico y funcional. 
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y 
su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 
trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 
manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 
distintos ámbitos. 
 
Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado. 
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 
alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 
desagregada cada una de las materias que los componen. 
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
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rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. 
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 
etapa. 
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
Artículo 47. Materias no superadas. 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación. 
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo. 
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en 
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
 
 
 
 
6.2  BACHILLERATO 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Atención a la diversidad 

 
Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. 
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación. 
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones 
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curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias se 
desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 
 
((Artículo 25. Promoción del alumnado. 
1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las decisiones 
que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 
cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y, en su caso, su 
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas 
promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 
4. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las 
materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado 
todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 
programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el 
correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron 
en su día la calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto 
educativo del centro docente. 
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 
materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y 
superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados 
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 
académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere 
la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que 
se refiere el artículo 23.5.)) 
 
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de escolarización 
del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 
resulte de aplicación para el Bachillerato. 
 
Artículo 39. Adaptaciones curriculares. 
1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se 
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y 
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a 
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas 
adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia 
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 
4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de 
lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades 
en su expresión oral. 
5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: 
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a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones 
de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición 
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 
Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas 
flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda 
asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las 
adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida. 
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin 
avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los 
criterios de evaluación. 
 
Artículo 40. Fraccionamiento del currículo. 
1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 
alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso. 
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del 
departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de 
fraccionamiento curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el 
informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la 
Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la resolución 
que proceda. 
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente 
se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo 
una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el 
fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos 
términos, en el historial académico del alumnado. 
4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias 
que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda 
Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica 
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos I. 
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 
comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de 
la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y 
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 
5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras 
opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 
equilibrada de las materias. 
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada 
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curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a 
la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el 
supuesto de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte 
primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas 
las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas de la 
parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 
positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas 
ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter 
general. 
8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas 
si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 
pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser 
cursadas de nuevo en ningún caso. 
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer 
hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 
 
Artículo 41. Exención de materias. 
1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son 
suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 
alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de 
alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 
obtener la titulación. Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera 
podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso, 
conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia 
Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 
tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en 
consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 
2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación la 
solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia 
o materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe 
del departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico del 
alumno o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que 
proceda. 
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 
consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la materia 
correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la 
citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 
circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del 
alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del 
Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
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6.3  CICLOS FORMATIVOS 
 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa las enseñanzas correspondientes a los ciclos formativos de formación profesional inicial a los 
que hace referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. La presente Orden será de aplicación en todos los centros docentes públicos y privados de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que impartan enseñanzas debidamente autorizadas. 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega en el plazo 
establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del 
aula virtual, así como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación. 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo 
formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo 
profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la 
evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo 
para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del 
seguimiento. 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, 
desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos 
profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, 
prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, 
especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional inicial 
reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del 
alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 
caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán 
en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 
evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión 
de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y la sesión de evaluación final. 
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6.4  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
 
Artículo 13. Atención a la diversidad.  
 
1. De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter 
de oferta obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan 
Formación Profesional Básica podrán definir, como medida de atención a la 
diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la 
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser 
igualmente aplicables a las personas que cursen ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica para personas que superen los diecisiete años de edad.  
2. Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y 
sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su 
expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la 
evaluación de sus aprendizajes.  
3. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición 
de la competencia general del título. 

 
 
 
 
 
6.5  PROGRAMAS DE REFUERZO 
      (Departamento de Lengua Extranjera, Inglés. I.E.S. Cástulo, Linares) 
 
 
 El Departamento de Inglés siempre ha diseñado y desarrollado una serie de actividades 
de refuerzo destinadas al alumnado que se encuentra en cualquiera de las situaciones siguientes: 
 
 a) Los alumnos que no promocionan de curso, los llamados repetidores, reciben 
trimestralmente un conjunto de actividades relacionadas con los objetivos y contenidos del nivel 
anterior siempre y cuando nuestra materia se encuentre entre las que no ha superado y sea 
motivo de su repetición de curso. Los alumnos que no promocionaron, pero sí aprobaron (y a 
veces sobradamente) nuestra materia no reciben material adicional porque no lo necesitan y 
serán evaluados de acuerdo con los objetivos y contenidos del nivel actual.  
 
 b) Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores reciben, 
trimestralmente, material con actividades sobre los contenidos que no superaron. Este material 
se extrae de sus anteriores libros de texto y también de bibliografía complementaria. El 
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profesorado que les imparte clase se encuentra siempre a su disposición para aclarar sus dudas y 
solucionar sus posibles problemas en cuanto al contenido, objetivos y realización de dichas 
actividades. 
  
 c) Los alumnos (no repetidores ni pendientes) que no alcanzan los objetivos propuestos a 
lo largo del curso actual, es decir, los que suspenden en sus evaluaciones ordinarias, también 
reciben material de apoyo y refuerzo basado en los contenidos que no han superado hasta el 
momento. Este material se extrae de niveles más básicos del programa que están cursando. 
  
 En todos los casos y situaciones anteriores, las familias reciben información del 
programa de refuerzo que sus hijos están llevando a cabo. 
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I.E.S. CÁSTULO, LINARES  
DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO 

 
  
Programa de Refuerzo para el alumnado que NO PROMOCIONA de curso y no ha 
superado la materia de Inglés.   
 

Información para los padres/madres y/o tutores 
 
del/a alumno/a ______________________________________________, que cursa estudios del 
nivel de ________________________________________ en el grupo___________________ . 
 
 Por el presente escrito les ponemos en su conocimiento que a su hijo/a le han sido 
encomendadas una serie de actividades de refuerzo con la finalidad de que consiga el grado de 
competencia idóneo que le permita alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, que 
no logró superar de forma satisfactoria durante el curso anterior. 
 
 Las tareas que le han sido facilitadas deberán ser cumplimentadas y entregadas a su 
profesor/a antes del día ____________________________ del actual año académico.  
 
  
 
 Les pedimos su colaboración y compromiso educativo en este programa de refuerzo. 
 
 
 
 El/La profesor/a  El/La alumno/a              Los padres/tutores 
 
 
 
 
Fdo. D/Dª_______________       Fdo ________________     Fdo. D/Dª _______________ 
 
 
 En Linares a __________ de __________________ del presente año académico. 
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I.E.S. CÁSTULO, LINARES  
DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO 

 
  
Programa de Refuerzo para el alumnado con la ASIGNATURA PENDIENTE del curso o 
cursos anteriores.   
 

Información para los padres/madres y/o tutores 
 
del/a alumno/a ______________________________________________, que cursa estudios del 
nivel de ________________________________________ en el grupo___________________ . 
 
 Por el presente escrito les ponemos en su conocimiento que a su hijo/a le han sido 
encomendadas una serie de actividades de refuerzo con la finalidad de que consiga el grado de 
competencia idóneo que le permita alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, que 
no logró superar de forma satisfactoria durante el curso anterior (o cursos anteriores). 
 
 Las tareas que le han sido facilitadas deberán ser cumplimentadas y entregadas a su 
profesor/a antes del día ____________________________ del actual año académico.  
 
  
 
 Les pedimos su colaboración y compromiso educativo en este programa de refuerzo. 
 
 
  
 El/La profesor/a  El/La alumno/a              Los padres/tutores 
 
 
 
 
Fdo. D/Dª_______________       Fdo ________________     Fdo. D/Dª _______________ 
 
 
 En Linares a __________ de __________________ del presente año académico. 
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I.E.S. CÁSTULO, LINARES  

DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
  
Programa de Refuerzo para el alumnado CON DIFICULTADES PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS propuestos en la materia 
 

Información para los padres/madres y/o tutores 
 
del/a alumno/a ______________________________________________, que cursa estudios del 
nivel de ________________________________________ en el grupo___________________ . 
 
 Por el presente escrito les ponemos en su conocimiento que a su hijo/a le han sido 
encomendadas una serie de actividades de refuerzo con la finalidad de que consiga el grado de 
competencia idóneo que le permita alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, que 
no logró superar de forma satisfactoria en la última evaluación realizada durante del presente 
curso. 
 
 Las tareas que le han sido facilitadas deberán ser cumplimentadas y entregadas a su 
profesor/a antes del día ____________________________ del actual año académico.  
 
  
 
 Les pedimos su colaboración y compromiso educativo en este programa de refuerzo. 
 
 
  
 El/La profesor/a  El/La alumno/a              Los padres/tutores 
 
 
 
 
Fdo. D/Dª_______________       Fdo ________________     Fdo. D/Dª _______________ 
 
 
 En Linares a __________ de __________________ del presente año académico. 
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En Linares a quince de diciembre de dos mil veinte 
 
 
 
 
Los miembros del Departamento de Lengua Extranjera, Inglés del I.E.S. “Cástulo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Fe Cifuentes Molina    Fdo.  Antonia Lorite Ponce 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juana Moral Camacho                                Fdo. Pablo Moreno Rodríguez 

   
 
 
 
 
 
 
    Fdo.  Rufino Reyes Lorite 
    (Jefe de Departamento) 
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ANEXO (Curso 2021 - 22) 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Básicos y no básicos. 
Relación con las COMPETENCIAS CLAVE LOMCE. 
 
1er CICLO ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING 
 
>> 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque 
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico. 
 
>> 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo). CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 
estándar de la lengua. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la comprensión. CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING 
 
>> 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
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>> 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING 
 
>> 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas 
de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o 
una compra por Internet). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 
o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. WRITING 
 
>> 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club deportivo). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés. CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  
CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
 CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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4 ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING 
 
>> 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase 
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos detalles. CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la lengua. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING 
 
>> 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
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>> 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING 
 
>> 1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 
para una estancia de estudios en el extranjero). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos 
en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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>> 6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y sencilla. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. WRITING 
 
>> 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC.  
 
>> 3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 
especialidad o área de interés. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC.  
 
>> 6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  
CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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1º de BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING 
 
>> 1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una 
visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de 
viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de 
su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.  
CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad 
y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 
organización de la universidad en otros países). CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING 
 
>> 1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. 
e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
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>> 2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de 
su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de 
problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus opiniones y proyectos. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y 
justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING 
 
>> 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 
interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre 
cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, 
en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con 
razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.  
CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 
admisión a un curso). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante 
estándar de la lengua. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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>> 6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. WRITING 
 
>> 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y 
destinatario específicos. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 
sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido 
durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas 
y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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2º de BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING 
 
>> 1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  
CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad 
y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar 
lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC.  
 
>> 6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.  
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 
CCL. CMCT. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING 
 
>> 1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes 
a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
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>> 2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 
ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras actuaciones. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING 
 
>> 1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a 
leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos 
oficiales). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. CCL. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área 
de interés o su especialidad. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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>> 6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, 
así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y 
sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles. CCL. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. WRITING 
 
>> 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 
un visado). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta 
de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a 
un puesto de trabajo). CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y 
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el 
tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.  
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
 
>> 6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige. CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. Básico 
 
>> 7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
CCL. CMCT. CD. CAA. CSC. SIEP. CEC. 
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