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PREÁMBULO NORMATIVO 

LOMLOE  en 1º ESO , 3º ESO y 1º Bachillerato 
 
Durante este curso académico el departamento de inglés estará estudiando y empezará la 
elaboración de la programación de estos tres cursos con las líneas y directrices que 
aparecen en el BOE del 30 de marzo y del 6 de abril de 2022 y que se resumen brevemente 
en los siguientes puntos a considerar:  
 
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 
desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una 
ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada 
vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia de 
Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente 
diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática.  
 
La materia de la Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la competencia 
plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación.  
 
El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 
plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias 
específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias 
clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse 
eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio 
lingüístico individual, aprovechando experiencias propias para mejorar la comunicación 
tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un 
lugar importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la 
aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad 
por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la 
sostenibilidad y la democracia.  
 
Las competencias específicas en la materia de Lengua Extranjera en la Educación 
Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la 
Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán 
a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y 
una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, 
producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada 
a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua 
y de transmitir información.  
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Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de las 
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 
ellas. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria.  
 Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas 
(saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los 
criterios. Se estructuran en tres bloques:  
 
 · El bloque “Comunicación” abarca los saberes que es necesario movilizar para el 
desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y 
mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de información y la 
gestión de las fuentes consultadas.  
 
· El bloque “Plurilingüismo” integra los saberes relacionados con la capacidad de 
reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje 
de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico 
del alumnado.  
 
· El bloque “Interculturalidad” en el que se agrupan los saberes acerca de las culturas 
vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como oportunidad de 
enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los 
saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras 
lenguas, variedades lingüísticas y culturas 
 
Competencias específicas 
 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos.  
2. Producir textos originales. 
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía.  
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas. 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre las distintas lenguas. 
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera 
 
Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  
 
Curso primero 
 
Competencia específica 1 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la información específica. 
1.2 Selecciona, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos 

más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas  
 

Competencia específica 2  
 
2.1  Expresar oralmente textos breves. 
2.2 Organizar y redactar textos breves. 
2.3  Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias.  
 
Competencia específica 3 
 
3.1  Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas.  
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias para la comunicación 
 
Competencia específica 4  
 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves.  
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes.  
 
Competencia específica 5   
 
5.1  Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre las distintas lenguas. 
5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender la lengua extranjera.  
5.3 Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera.  
 
Competencia específica 6 
 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.  
6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera.  
6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategia para explicar y apreciar la diversidad.  

 
Saberes básicos 
 

A. Comunicación 
B. Plurilingüismo 
C. Interculturalidad 

 
Curso tercero  
 
Competencia específica 1 
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1.1       Extraer y analizar el sentido global y la información específica. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas  
 

Competencia específica 2  
 
2.1  Expresar oralmente textos breves. 
2.2 Redactar y  difundir  textos breves. 
2.3  Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias.  
 
Competencia específica 3 
 
3.1  Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas.  
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias para la comunicación 
 
Competencia específica 4  
 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves.  
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes.  
 
Competencia específica 5   
 
5.1  Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre las distintas lenguas. 
5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender la lengua extranjera.  
5.3 Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera.  
 
Competencia específica 6 
 

1.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.  
1.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera.  
1.3 Aplicar, de forma guiada, estrategia para explicar y apreciar la diversidad.  

 
Saberes básicos 
 

D. Comunicación 
E. Plurilingüismo 
F. Interculturalidad 
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1. El DEPARTAMENTO.  

1.1. Cursos y componentes 

              El I.E.S Fray Luis de Granada comienza el curso 2022/2023 con un alumnado de 
alrededor de 500 alumnos. Esto convierte al departamento de Inglés en uno de los más importantes 
por lo que al número de alumnos concierne.  
 En cuanto al profesorado, el Departamento se compone de cinco profesores con plaza 
definitiva.  

En cuanto al número de alumnos, se clasifican en los siguientes grupos: 
 
v 1º ESO: Tres grupos impartidos por Dª Teresa Gil grupo A y Dª Victoria Rodríguez 

grupos B y C 

v 2º ESO: Tres grupos   impartidos por Dª Isabel Suárez y D. Pedro Benavides 

v 3º ESO: Tres grupos impartidos por D. Ezequiel Álvarez y Dª Isabel Suárez 

v 4º ESO: Tres grupos impartidos por Dª Mª Teresa Gil, y D. Ezequiel Álvarez. 

v 1º Bachillerato: Dos grupos impartidos por D. Pedro Benavides 

v 2º Bachillerato: Tres grupos impartidos por Dª Teresa Gil (A) y Dª Victoria Rodríguez 
(B) 

v 1º Administración y Finanzas impartidos por D. Pedro Benavides 

 
 1.2. Reuniones de Departamento 

 
Semanal: Miércoles, 10.15h – 11.15 h.  

 
CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 
SEPTIEMBRE 
 
 
 

 
- Constitución del departamento. 
- Consideraciones sobre la evaluación inicial.  
- Criterios de evaluación y calificación (LOMLOE) 
- Actividades extraescolares para este curso: salidas, inmersiones 
lingüísticas en UK 
 

 
OCTUBRE 
 

 
-Revisión y elaboración de la programación y sus anexos. 
- Atención a la diversidad (coordinación con el Dpto. de Orientación: 
alumnos con asignatura pendiente y refuerzo en la asignatura, cuaderno de 
actividades). 
- Valoración de los resultados de la evaluación inicial. 
-  Coordinación con el resto del equipo de la ETCP. 
-Criterios para la recuperación de alumnos con asignaturas pendientes. 
- Actividades para Halloween. 
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NOVIEMBRE 
 

 
- Seguimiento de la programación en los distintos grupos. 
- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y 
con refuerzo. 
- Actividades relacionadas con la Navidad.  
- Establecimiento de calendario y tareas para el mes de diciembre. 
- Proyecto Bilingüe. 
- Propuesta de actividades extraescolares. 
- Actividades con motivo del día de la No violencia. 

 
 
DICIEMBRE 

 
- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y 
con refuerzo. Entrega de actividades por parte de estos alumnos. 
- Seguimiento del plan de lectura. 
- Calendario de exámenes y sesiones de evaluación. 
- Conclusiones del trabajo trimestral. 
 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
ENERO 
 

 
- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de 
mejora. 
- Atención a la diversidad. 
- Plan de Lectura. Libros obligatorios para el segundo trimestre. 
- Proyecto Bilingüe. 
- Actividades con motivo del día de la Paz. 
 
 

 
FEBRERO 
 
 
 

- Seguimiento de la programación en los distintos grupos. 
- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y 
con refuerzo. 
- Proyecto Bilingüe. 
- Actividades con motivo de Saint Valentine´s Day 
- Establecimiento del plan de trabajo para el mes de marzo. 

 
MARZO 

 
- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y 
con refuerzo. Recogida del cuadernillo de trabajo. 
- Elaboración del examen extraordinario de pendientes y publicación de 
fecha. 
- Seguimiento del plan de lectura. 
- Calendario de exámenes y sesiones de evaluación. 
- Conclusiones del trabajo trimestral. 
 
 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 
 
ABRIL 
 

 
- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y propuestas de mejora.  
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- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y 
con refuerzo.  Examen de pendientes. 
 

 
MAYO 
 

 
  Propuestas de mejora para insertar como anexo a la programación del 
departamento. 
- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes. 
- Calendario del mes de junio y clausura del curso escolar. 
 

 
JUNIO 
 

- Preparación de exámenes y sesiones de evaluación. 
- Valoración del cumplimiento de la programación, proyecto Bilingüe, plan 
de lectura. 
- Entrega de documentación: memorias. 
- Análisis de los resultados de junio. 
- Preparación prueba extraordinaria de septiembre. 
 

 
1.3. Actividades extraescolares 
Este año se planean salidas cortas de un día (aún por decidir) y si hubiese alumnado suficiente 
(30 alumnos), una inmersión lingüística a UK. 
 
1.4. Libros de texto y lecturas obligatorias 
 La programación   no debe entenderse como un esquema rígido, sino como un instrumento 
orientativo que permita planificar con flexibilidad la labor docente en cada uno de los cursos y 
grupos. 
 
Para el curso 2022/23 se utilizarán los siguientes libros de texto: 
v 1º ESO:  Dynamic 1 (Andalusian Edition) Student´s Book (OXFORD).    

v 2º ESO: NETWORK 2      Student´s Book (Burlington)  

v 3º ESO:  Dynamic 3 (Andalusian Edition), Student´s Book  (OXFORD)          

v   4º ESO:   NETWORK 4    Student´s Book (Burlington).  
 

v 1ºBACHILLERATO: MAKE THE GRADE 1 Student´s Book (Burlington).  
 

v   2º BACHILLERATO:  MAKE THE GRADE 2 Student´s Book (Burlington 
 
v 1º Ciclo de Administración y Finanzas: OFFICE ADMINISTRATION Student´s Book, 

Burlington Professional Modules 

        

Atendiendo al plan de lectura los libros de lecturas obligatorias para nuestro alumnado serán los 
que se indican a continuación (cada curso trabajará 3 lecturas obligatorias este  curso, excepto 2º 
de Bachilleraro que sólo trabajará 2). En la ESO, los libros se darán a los alumnos en régimen de 
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préstamo para su posterior devolución.  El alumno que, por cualquier motivo, perdiera el libro 
deberá abonar 15 euros para su reposición o traer un ejemplar idéntico.  

 
1ºESO 1rst  Term/ 2nd 

Term  
3rd Term 

Nurse Matilde ·   
TheGhostTeacher ··   
All AboutBritain ···   
The Legend of Sleepy Hollow   
2ºESO   
A GhostCollection ·   
Tutankhamun ··   
Tales of the  Alhambra        ··   
All Aboutthe USA ···   
3ºESO   
Madame Doubtfire ·   
My Lady, AnneBoleyn  ··   
A Sherlock Holmes Collection  ···   
The Canterville Ghost (Express 
Publishing) 

  

All About Ireland    
-------   
4º ESO   
Dracula   
People who changed the world   
Dr Jekyll and Mr Hyde   
Witches, Secrets and Lies   
   
   
1º BACHILL :   
Por elegir   
    
   
    
2º BACHILL   
·The Life and Times of William 
Shakespeare 
·Whashington Square 

  

 
Recursos materiales disponibles en el centro 
§ Vídeo-DVD 
§  Reproductor CD  
§ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks...)  
§ Pizarra Digital Interactiva 
§ Conexión a Internet (WiFi,) 
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3. METODOLOGÍA Y CONTRIBUCIÓN A LAS CCBB 

 
2.1. Contribución de la asignatura de inglés al desarrollo de las competencias claves. 
 
A falta de una mayor concreción, en el ámbito de Centro, a la evaluación por competencias y 
especialmente a la aportación de cada departamento al grado de adquisición de cada una de las 
competencias clave, el departamento de inglés perfila las aportaciones que le son propias en los 
siguientes términos:  
 Igualmente, presentamos estas aportaciones sólo de manera genérica a la espera de que la 
administración educativa ponga a disposición de los centros docentes los recursos que faciliten al 
profesorado la toma de decisiones y determine en qué ámbitos y con qué grado se ponderará las 
aportaciones precisas que cada departamento – de común acuerdo con el resto de asignaturas y 
áreas de competencias – pueda tener. 

• Comunicación Lingüística:  
Desarrollo y contribución a través de la práctica del discurso oral para adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar, conversar y escribir.  
El aprendizaje de la lengua inglesa mejorará la competencia comunicativa en general, al 
desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado en cada situación.  
Se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario 
y conocimientos básicos de fonética.  
Intenciones comunicativas y funciones programadas en cada unidad didáctica.  
El desarrollo de esta competencia se evaluará a través de los criterios de evaluación de 
cada uno de los niveles, conforme a las especificaciones plasmadas en el apartado 
correspondiente.  

• Competencia digital. 
Todas las competencias básicas están, de hecho, en relación directa con la esta 
competencia y serían transversalmente homogéneas por lo que al peso de cada asignatura 
debiera tener.  
El conocimiento de la lengua inglesa facilita el acceso a la información en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de utilizarla para comunicarnos.  
Facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en proyectos de 
intercambio con jóvenes de otros lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación.  
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y transformarla en conocimiento. Por ello, se trabajará con 
actividades en DVDs, CD-ROMs, material de vídeo (Class Audio CDs), así como 
también, una selección apropiada de actividades online, adecuadas a su nivel, y que 
permita el acceso a la explotación de determinadas páginas web a través de la red.  

• Competencia social y ciudadana. 
Uso de la lengua inglesa como vehículo de comunicación en el intercambio de aspectos 
culturales y en el enriquecimiento mutuo. Se dará especial relevancia al trabajo en grupo 
y en parejas, ya que a través de estas interacciones se aprende a participar, a expresar las 
ideas propias y escuchar las de los demás, así como también a tomar decisiones valorando 
las aportaciones de los compañeros.  
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Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en las unidades: rutinas, 
fórmulas básicas y expresiones frecuentes, aspectos socioculturales integrados en las 
unidades y notas culturales.  

• Competencia artística y cultural. 
La lengua inglesa propicia el acercamiento a manifestaciones propias de la lengua de los 
países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística y 
cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 
artística y cultural.  
Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si se facilita la expresión 
de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo.  
Existen secciones diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y las 
comparen con una de habla inglesa: canciones, trabajos y producciones escritas, 
cuadernos de clase.  
Esta competencia supone, por tanto, conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.  

• Competencia de aprender a aprender. 
La lengua inglesa contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, 
acrecienta la capacidad lingüística en general, facilita la compresión y expresión y 
permite a los alumnos construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, y expresar 
y analizar sentimientos y emociones.  
La competencia de aprender a aprender se hace más efectiva si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las 
estrategias y recursos que los hace más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y qué 
estrategias los hace más eficaces, y se favorecerá la autonomía para utilizar y para seguir 
aprendiendo la lengua inglesa a lo largo de la vida, lo que se conoce como lifelong 
learning.  
El alumno desarrollará esta capacidad en la realización de actividades y pruebas como: 
- Diagnostic Test, ejercicios y self-evaluation, ejercicios de control y evaluación de cada 
unidad o unidades, los mapas conceptuales (mind maps) usados para la organización 
textual, las tareas de resolución de problemas (problema-solving tasks) y cualquier 
actividad donde el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje y, por último, la 
realización de proyectos y otras actividades realizadas en grupo o individualmente.  

• Competencias de autonomía e iniciativa personal.  
El conocimiento de la lengua inglesa contribuye a la adquisición de la competencia de 
autonomía e iniciativa personal. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el 
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación: 
speaking in pairs, diálogos, proyectos, presentaciones, etc.  
De esta manera, se ponen en funcionamiento determinados procedimientos que permiten 
el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, organización y 
gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  
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2.2.   Inglés como primera lengua extranjera en la secundaria obligatoria.  
2.2.1. Objetivos en la ESO 

 
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 los 
conflictos.  

3. Leer y comprender textos diversos en 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 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 medios de expresión artística y para el 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  

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 de 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.  

 
 

 
 



Programación del Departamento de Inglés                                 2022-2023 

14 
 
 

2.2.2. Aspectos y estrategias metodológicas 
 
              Uno de los aspectos más difíciles y complejos a la hora de aplicar una estrategia 
pedagógica que realmente sea productiva desde un punto de vista académico sería la metodología 
a seguir. Las condiciones que reúnen los entornos óptimos para el aprendizaje de lenguas se han 
sido identificadas y aparecen de manera reiterada en la literatura científica sobre adquisición de 
lenguas. Así, el aprendizaje a una lengua implica la exposición o inmersión en la misma.  
 Las estrategias metodológicas deben estar configuradas desde la transversalidad y por un 
carácter inclusivo e integral, donde la adquisición de las competencias clave sea el final de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 Para articular estas estrategias, el profesor debe asumir la función de orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo del alumnado, ajustándose al nivel competencia inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo1. Igualmente, se deberá 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas las potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo. 
Otrosí, se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
 En el contexto del aula, el alumno está en contacto con una serie de registros dentro de 
una estrategia que motiva e invita a la participación. La exposición se ejecuta tanto de manera 
pasiva – Listening, Reading – como de una manera activa – speaking, writing, talking – simulando 
así los contextos naturales en el uso de las lenguas.  
 La corrección y supervisión del aprendizaje del alumno estará focalizado, básicamente, 
en dos ámbitos; el de la producción de textos orales y escritos y la comprensión de mensajes 
orales y escritos, sin menoscabo de la aportación inherente a los distintos aspectos que conforman 
la evaluación formativa, propia de la acción de aula.  
 
2.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será 
criterial, integradora, continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 
2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 
teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
 
3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden. 
 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

 
1 Orden de 14 de julio de 2016. BOJA 144: 111. 
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materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
se vinculan con los mismos. 
 
5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
 
6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de 
los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 
proceso de evaluación. 
 
Prueba inicial 
En todos los cursos se llevará a cabo una prueba inicial de diagnostico para valorar el nivel con 
el que nuestros alumnos empiezan el curso.  
 
De acuerdo con el Plan de Lectura de la asignatura los alumnos deberán leer una lectura graduada 
en cada trimestre. El profesorado evaluará su comprensión mediante pruebas escritas, orales y 
anotaciones en clase. 
 
El profesorado mantendrá un registro con las calificaciones de las pruebas y las valoraciones del 
trabajo diario y la actitud de cada alumno y alumna.  
La CALIFICACION total del alumno de la 1º y 4º ESO en cada trimestre es la suma de los 
distintos porcentajes: 

 
EXÁMENES  ESCRITOS: 
Gramática 
Escucha 
Vocabulario 

55%  de la totalidad de la nota: 
Estructuras gramaticales y vocabulario 
 
 

Trabajo, cuaderno y actitud 15% de la totalidad de la nota. 
Prueba oral 15% de la totalidad de la nota. 
Lectura  y comprensión 15% de la totalidad de la nota. 

  
 
No se contemplan recuperaciones durante el curso, ya que la evaluación de la asignatura es 
continua y el contenido es recurrente. No obstante, y si por razones didácticas todos los 
componentes del departamento lo creen conveniente, se podrá realizar alguna recuperación. 
 
El alumnado que no supere la asignatura en junio deberá presentarse a un examen único en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre y versará sobre contenidos del curso completo. 
 
2.2.4.  Evaluación de materia pendiente del curso anterior o repetidor 
 
Para el alumnado que promociona de curso con el inglés suspenso del año anterior o bien se 
encuentra repitiendo curso se establece el cuaderno de trabajo BasicPractice Workbook 
(Burlington) para cada nivel y una prueba escrita por cada trimestre. 
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2.2.5. Medidas de atención a la diversidad.  
 
Partimos del reconocimiento de que en toda clase de Secundaria hay alumnos con diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje, y también con diversos grados de motivación. Se marca como 
objetivo que todos los alumnos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y 
tengan el éxito que corresponda a su capacidad e interés. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso hace posible que 
todos los alumnos encuentren aquéllos que se adapten a su estilo de aprendizaje. 

En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades permite que 
quienes lo necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo. Así, las unidades de 
repaso del Student’s Book proporcionan una variedad de actividades de refuerzo, como también 
lo hace el Workbook que se trabajará digitalmente; las historias opcionales del Student’s Book, 
por su parte, ayudarán a los alumnos más adelantados a profundizar en las destrezas básicas. Cabe 
destacar en este sentido la importancia del Teacher’s Resource Pack o carpeta de recursos para 
el profesor, que contiene una serie de Worksheets con numerosas actividades fotocopiables de 
práctica básica adicional (Basic revisiony Grammar revision) y ampliación de contenidos 
(Vocabulary extensión y skills extension), así como ejercicios que los alumnos pueden realizar 
por parejas (Pairwork). Además, el material curricular ayuda al profesor a responder a las 
diferencias individuales del aula, proporcionándole actividades de ampliación para alumnos que 
terminan antes su trabajo, atendiendo siempre a las necesidades que muestran los alumnos, y 
permitiendo que cada uno trabaje de acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico. 

Las adaptaciones curriculares y actividades de profundización quedan así 
garantizadas, y además entre las  circunstancias que las favorecen: 
· la metodología activa; 
· la división de cada unidad docente en lecciones, y dentro de cada lección los distintos momentos: 
presentación, antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad para así poder 
prestar una atención personalizada a cada caso; 
· el reconocimiento de los diferentes estilos, ritmos de aprendizaje y motivaciones. 
· el trabajo individual, por parejas y en grupo; 
· la variedad en el tipo de ejercicios y en la forma de trabajo; 
· la terminología gramatical lo más sencilla posible; 
· el metalenguaje en inglés o, si es necesario, en castellano; 
· las prácticas controladas, tanto individualmente como por parejas o en grupo; 
· la composición variable de los grupos; 
· los ejercicios realizados en el aula y los hechos en casa como homework; 
· las actividades de refuerzo facilitadas por el workbook y por el profesor; 
· la realización de intercambios escolares; 
· la inclusión de un programa de lecturas; 
· el uso de medios audiovisuales; 
· y el hecho de realizar una revisión de la materia periódicamente. 
 
Además, atendiendo a la Orden del 25-07-2008, se trabaja junto con el Departamento de 
Orientación para especificar medidas de apoyo extra, y aquellas consideraciones que se crean 
oportunas para ayudar al alumnado que se encuentre en alguno de los siguientes epígrafes: 
 
 
 
2.2.6.  Programa de Mejora y Aprendizaje.  
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Para los alumnos que lleven a cabo el programa de mejora de aprendizaje se procurará propiciar 
el alcance de las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten 
imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos que contribuyan al desarrollo 
de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. Igualmente, se 
fomentará el desarrollo del auto-concepto, de la autoestima, como elementos del desarrollo 
personal, fomentando la confianza para aumentar el grado de autonomía del alumno y su 
capacidad para aprender a aprender. También se fomentará el trabajo cooperativo y el desarrollo 
de actividades prácticas.  
 

2.2.7.  Estándares de aprendizaje evaluables en la ESO y en Bachillerato 

REAL DECRETO 1105. PÁGINA 424 

1º Ciclo de la ESO (1º, 2º, 3º ESO) Inglés L2. 

1. Comprensión de textos orales.  

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.  

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).  

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.  

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.  

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.  

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).  

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. 

2. Producción de textos orales 
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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.  

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. 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.  

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. 

 
3. Comprensión de textos escritos.  
 
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).  

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.  

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.  

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).  

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.  

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.  

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

 
4. Producción de textos escritos.  
 
 
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).  

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. 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.  

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.  

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.  

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  
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2º Ciclo de la ESO (4º ESO) Inglés L2. 

1. Comprensión de textos orales.  

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).  

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.  

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.  

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.  

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.  

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).  

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.  

2. Producción de textos orales 

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.  

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, 
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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.  

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.  

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  

 
3. Comprensión de textos escritos.  
 
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).  

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).  

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.  

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).  

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.  

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.  
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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.  

 
4. Producción de textos escritos.  
 
Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  

2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  

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.  

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 juvenil, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

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.  

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.  

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  
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2º Bachillerato. Inglés L2. 

1. Comprensión de textos orales.  

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).  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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  

2. Producción de textos orales 

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.  

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.  
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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.  

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  

3. Comprensión de textos escritos.  
 
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).  

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).  

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.  

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.  

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.  

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.  

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 
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fácilmente reconocibles  

 

4. Producción de textos escritos.  
 
 
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).  

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).  

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.  

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 etiqueta.  

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.  

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.  

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  

2.2.8. Rúbricas 

Con carácter general y transversal, y por lo que a las destrezas lingüísticas concierne así como a 
los aspectos sintácticos-discursivos del currículum estableceremos las siguientes rúbricas. 
 
1. Aspectos léxico-semánticos. 
2. Aspectos fonológicos y ortográficos. 
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3. Corrección ortoépica. 
4. Aspectos programáticos y discursivos. 
5. Consideraciones socio-lingüísticas y pragmáticas. 

6. Consideraciones socio-culturales e interculturales. 
7. Componentes estratégicos – lectura, escritura, habla, textos electrónicos, etc. 
8. Aspectos de la propia personalidad – actitud, motivación y participación.  
 
2.2.8. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 
Aplicando el contenido de la normativa que aparece en el BOJA del 18 de enero de  
2021, en la ESO se aplicarán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que en ella se citan.  
 
 A continuación, citaremos algunos de los más relevantes para nuestros cursos.  
 

2º ESO 
Contenidos   Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Comprensión 
de textos orales  
 

 

·Estrategias de 
comprensión 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos 
·Funciones Comunicaticas 

·Identificar la información 
esencial  
·Distinguir las funciones 
comunicativas más 
relevantes 
· Reconocer léxico oral de 
uso común 

· Identifica el sentido 
general y los puntos 
generales de una 
conversación formal o 
informal. 
· Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante 
·Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
esenciales.  

 Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e  
interacción  
 

 

·Estrategias de 
producción: planificación 
· Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

·Producir textos breves y 
comprensibles.  
· Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 

· Hace presentaciones 
breves y ensayadas.  
·Participa en 
conversaciones informales 
· Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
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y transacciones cotidianas.  

 Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 
 

 

·Estrategias de 
comprensión  
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 
· Estructuras lingüístico-
discursivas 

· Identificar la información 
esencial. 
· Distinguir las funciones 
más relevantes del texto. 
· Reconocer léxico escrito 
de uso común 
 

· Entiende los puntos 
principales de los 
anuncios. 
· Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos.  
· Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves.  

 Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión 
e interacción 

 

Estrategias de producción: 
planificación 
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

· Escribir en papel o 
soporte electrónico textos 
sencillos y breves.  
· Aportar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

· Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal.  
· Escribe informes breves.  
· Escribe correspondencia 
formal básica y breve.  

 
 

3º ESO 
 

4º ESO 
Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Comprensión 
de textos orales  
 

 

·Estrategias de 
comprensión 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos 
·Funciones Comunicativas 

·Identificar la información 
esencial  
·Distinguir las funciones 
comunicativas más 
relevantes 
· Reconocer léxico oral de 
uso común 
· Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para conocer el 
sentido general y la 

· Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de los mensajes. 
· Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas 
 
· Identifica las ideas 
principales y  detalles 
relevantes de una 
conversación.  
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información esencial  · Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de la 
televisión 
 

 Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e  
interacción  
 

 

·Estrategias de producción 
: planificación 
· Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

·Producir textos breves y 
comprensibles.  
· Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
·Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 

· Hace presentaciones 
breves , bien estructuradas 
y ensayadas.  
·Participa en 
conversaciones informales 
· Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas.  

 Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 
 

 

·Estrategias de 
comprensión  
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 
· Estructuras lingüístico-
discursivas 

· Identificar la información 
esencial. 
· Distinguir las funciones 
más relevantes del texto. 
· Reconocer léxico escrito 
de uso común 
 

· Entiende los puntos 
principales de los 
anuncios. 
· Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos.  
· Comprende todos los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes.  

 Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión 
e interacción 

 

Estrategias de producción : 
planificación 
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

· Escribir en papel o 
soporte electrónico textos 
sencillos y breves.  
· Aportar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

· Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal.  
· Escribe informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial  
· Escribe correspondencia 
formal básica y breve.  

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
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Aplicando el contenido de la normativa que aparece en el BOJA del 18 de enero de  
2021, en el Bachillerato se aplicarán los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables que en ella se citan.  
 
 A continuación citaremos algunos de los más relevantes para nuestros cursos.  
 
 
 

Bachillerato 
Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Comprensión 
de textos orales  
 

 

·Estrategias de 
comprensión 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos 
·Funciones Comunicaticas 

·Identificar la información 
general y esencial  
·Distinguir las funciones 
comunicativas con detalle  
· Reconocer léxico oral de 
uso común  
· Conocer con el suficiente 
detalle los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüisticos 

·Comprende instrucciones 
técnicas 
· Comrende tanto de viva 
voz como de medios 
técnicos . 
Comprende las ideas 
principales y los detalles 
relevantes 
 

 Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e  
interacción  
 

 

·Estrategias de producción 
: planificación 
· Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

· Construir textos 
relevantes y bien 
estructurados 
· Ser consciente de los 
rasgos socioculturales y 
socioligüísticos 

· Hace presentaciones bien 
estructuradas 
· Se desenvuelve con 
eficacia en conversaciones 
informales y formales 

 Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 
 

 

·Estrategias de 
producción: planificación 
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

· Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e implicaciones 
generales 
· Conocer con el suficiente 
detalle y saber aplicar con 
el suficiente detalle los 

· Comprende el sentido 
general, los puntos 
principales y los detalles 
más relevante. 
· Entiende en cualquier 
texto la información 
concreta 
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aspectos socioculturales 
 

 

 Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión 
e interacción 

 

Estrategias de producción: 
planificación 
·Estrategias de 
compensación. 
·Aspectos socioculturales 
y lingüísticos. 
·Funciones comunicativas 

· Escribir en papel o 
soporte electrónico 
mensajes párrafos 
descripciones de manera 
clara sobre temas generales 
y específicos 
· Aportar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

· Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal.  
· Escribe informes 
detallados   
· Escribe correspondencia 
formal de manera precisa.  

 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
3.1. Primer ciclo de la ESO 

 
3.1.2.  2º ESO 
Comprensión de textos orales. 

Contenidos: 
Comprensión de textos y mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios y diálogos.  
Distinción de mensajes orales sobre temas habituales y reformulación de 
hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Criterios de Evaluación: 
Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes.  
Conocer las estrategias más adecuadas para la comprensión de textos orales 
breves.  
Conocer los aspectos socioculturales más relevantes de los países de habla 
inglesa.  
Distinguir las funciones comunicativas.  
Reconocer un bagaje léxico común, relativo a los aspectos cotidianos.  
Discriminar patrones fonológicos.  

 
 
Producción de textos orales. 

Contenidos: 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose en su caso a los modelos y fórmulas de cada tipo 
textual, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  
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Narración de acontecimientos en pasado, descripción de situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
Criterios de evaluación:  
Producción de textos breves comprensibles, tanto cara a cara, como a través de 
dispositivos electrónicos, en un registro neutro e informal.  
Aplicar estrategias adecuadas para producir textos orales, con estructuras simples 
y claras. 
Incorporar aspectos socioculturales a la propuesta oral. 
Mostrar control sobre un repertorio adecuado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
Utilizar un bagaje léxico apropiado y adecuado al contexto comunicativo. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible. 
Manejar frases cortas e interactuar de manera sencilla. 

Comprensión de textos escritos. 
Contenidos: 
Distinción de tipos textuales y de tipos de comprensión – general, esencial, 
puntos principales, etc. – en textos diferentes auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras. 
Lectura de textos de diversas situaciones, relacionados con sus intereses, 
experiencias y necesidades.  
Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos como identificación y comprensión 
de elementos lingüísticos, rasgos históricos y geográficos de los países de habla 
inglesa, obteniendo la información a través de diferentes medios – internet y otras 
tecnologías de la información y la comunicación.  
Criterios de Evaluación: 
Identificar la información esencial así como los detalles más importantes. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general de un texto.  
Conocer y comprender los aspectos socioculturales manifiestos en un texto. 
Distinguir las funciones comunicativas del texto, su registro y tipología textual.  
Reconocer y comprender un bagaje léxico significativo, propio del registro y 
nivel textual.  

    Producción de textos escritos. 
Contenidos: 
Redacción de textos breves en soporte papel y digital, expresando mensajes con 
suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo textual.  
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Criterios de Evaluación: 
Escribir en soporte papel y digital textos sencillos, con una estructura clara y un 
mensaje nítido.  
Conocer y aplicar las estrategias básicas para la elaboración de textos, su correcta 
estructuración, su dotación léxica y una adecuada aportación de recursos 
sintáctico-discursivos. 
Incorporar aspectos socioculturales  pertinentes y relevantes al contenido general 
del documento.  
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Dominar un repertorio adecuado de estructuras sintácticas de uso habitual. 
Aplicar y usar correctamente los signos de puntuación  

Aspectos sintáctico-discursivos.  
Léxico: identificación personal y entorno vital. Verbos irregulares.  
Patrones fonológicos: sonoros, acentuales, rítmicos y entonación.  
Oraciones afirmativas, exclamativas, la negación, la interrogación – oraciones de 
sujeto, objeto y dubitativas o primarias.  
Uso de partículas – preposiciones, conjunciones; estructuras básicas de 
subordinación. Adverbios de modo. Verbos auxiliares modales. Presente simple 
y continuo, pasado simple; introducción a los verbos que rigen infinitivo y 
gerundio. Numerales: cardinales y ordinales.  
 

3.2. Segundo ciclo de la ESO 
 

 
3.2.2.  4º ESO 

Comprensión de textos orales. 
Contenidos: 
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos. 
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
Distinción de tipos de comprensión.  
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
Criterios de Evaluación:  
Identificar la información esencial y algunos detalles relevantes de los mensajes 
orales. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para la comprensión de textos orales. 
Reconocer el léxico emitido oralmente, relacionado con temas de la vida 
cotidiana y con aspectos de interés personal y profesional.  
Discriminar patrones fonológicos. 
Identificar elementos socioculturales contenidos en los mensajes orales.  

 Producción de textos orales. 
Contenidos: 
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.  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales – saludos, 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
discrepancia.  
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes, pasadas. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, etc. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.  
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
Criterios de evaluación:  
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Producir textos breves y de longitud media, comprensibles tanto en conversación 
directa como los formulados y transmitidos a través de dispositivos electrónicos.  
Conocer y saber las estrategias más adecuadas para la producción de textos 
orales.  
Incorporar aspectos sociolingüísticos al mensaje oral.  
Mostrar control y ejecución efectiva de recursos sintácticos y léxicos.  
Entonación y prosodia adecuada. 

Comprensión de textos escritos. 
Contenidos: 
Distinción de tipos de comprensión – sentido general, información esencial, 
puntos principales. 
Lectura de textos de diversas situaciones y registros, relacionados con sus 
intereses, experiencias y necesidades.  
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera.  
Narración de elementos pasados y proyecciones de futuro. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
Criterios de evaluación: 
Producir textos breves y de longitud media. 
Conocer y saber las estrategias más adecuadas para la comprensión de textos 
escritos. 
Incorporar aspectos sociolingüísticos al mensaje escrito.  
Mostrar control y ejecución efectiva de recursos sintácticos y léxicos.  
Uso de registro léxicos y estilos discursivos adecuados.  

Producción de textos escritos. 
Contenidos: 
Redacción de composiciones en formato digital. 
Expresar el mensaje con la suficiente claridad y ajustándose temáticamente al 
texto seleccionado, utilizando los recursos sociolingüísticos comunes del curso.  
Expresión de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera.  
Narración de elementos pasados y proyecciones de futuro. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
 
Criterios de Evaluación:  
Escribir en soporte papel o digital textos breves referidos a intereses propios del 
alumno y de su vida cotidiana.  
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para la producción de textos según 
tipologías.  
Incorporar aspectos socioculturales.  
Dominar un repertorio adecuado de estructuras sintácticas de uso habitual, así 
como un bagaje léxico suficiente.  
Conocer y saber utilizar los signos de puntuación y sus implicaciones semánticas 
y sintácticas. 

Aspectos sintáctico-discursivos. 
Oraciones afirmativas y negativas. Oraciones interrogativas dubitativas, de sujeto 
y de información. Verbos irregulares, modales; verbos que rigen infinitivo, 
gerundio, ambos. Verbos con distintas preposiciones en español e inglés. Phrasal 
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verbs. Preposiciones, adverbios y conjunciones. Proposiciones de relativo, 
explicativas y especificativas. Oraciones condicionales y sus variantes. 
Oraciones pasivas. Estilo Indirecto: imperativas, enunciativas e interrogativas; 
sugerencias; variantes y restricciones. La subordinación y el subjuntivo.  

 
4. BACHILLERATO 

4.1. El Bachillerato 
 

                     4.1.1. Objetivos 
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 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 automatizarse 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.  

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, referencias 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 los hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico 
de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 
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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 
y 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.  

 
 4.1.2. Aspectos y estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas de la asignatura de Inglés como L12 en bachillerato toman como 
punto de partida los conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, especialmente durante 
el segundo ciclo de la secundaria obligatoria. En este sentido, la prueba inicial se constituye como 
instrumento privilegiado a la hora de determinar los contenidos asimilados, los objetivos 
alcanzados y el grado de adquisición de las competencias clave.  

 No obstante, la patente heterogeneidad de perfiles académicos presentes en el aula se 
constituye como catalizador en el proceso de aprendizaje dejando al sistema educativo ayuno de 
herramientas precisas para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Se articularán mecanismo en los que el alumnado sea partícipe y actor del proceso de 
aprendizaje, fomentando el estudio colaborativo y las estrategias de autonomía en el proceso de 
autoformación. Con este propósito, se fomentará la interacción sobre temas cercanos y de interés 
personal y profesional analizando los contextos socioeconómicos circundantes y las posibilidades 
profesionales que el alumno puede sopesar, ora en los países de habla inglesa ora en los que se 
pueda utilizar como lengua vehicular, si se dispone de un domino suficiente de la lengua inglesa.  

 También se incrustarán estrategias y procedimientos que tengan pleno calado en la 
adquisición de las competencias clave, especialmente en la  lingüística, y la social y cultural.  

 Se fomentará la realización de actividades lingüísticas interactivas e individuales que 
abunden en la autoevaluación y la co-evaluación, la autonomía personal y el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender.  

 Aunque la normativa vigente incide en el uso de los recursos tecnológicos de la 
información y comunicación3, la realidad de la infraestructura y disponibilidad de recursos en el 
Centro transita por un derrotero diferente. Una red wifi lenta – cuando funciona – pizarras 
electrónicas diferentes con sistemas uso y acceso variopinto, P.C.s lentos en unos casos, obsoletos 
en otros, y finalmente la instrucción taxativa por parte del Centro, prohibiendo la conexión directa 
de portátiles y demás dispositivos electrónicos a los puertos de los cañones disponibles en las 
aulas, deja este aspecto de la metodología y de la didáctica totalmente vacío.  

 Se mantiene el agrupamiento temático de los contenidos en cuatro grandes bloques; i.e. 
producción y comprensión de textos orales, y comprensión y producción de textos escritos. 
Además, se mantendrán los contenidos morfo-sintácticos propios del bachillerato, recorriendo los 
aspectos gramaticales que transversalmente dominan el ámbito de la comunicación oral y escrita.  

 Se dará preferencia a los aspectos socio-culturales como núcleos temáticos que nutran los 
bloques comunicativos anteriores, enfatizando la realidad socio-cultural de los países de habla 
inglesa, especialmente los de nuestro entorno cultural.  

 
2 BOJA 145. Orden de 14 de julio de 2016: 385. 
3 BOJA 145. Orden de 14 de julio de 2016: 386. 
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 Se incluirán diversas lecturas tanto de composiciones literarias, como artículos de prensa, 
ensayos, etc., que coadyuven a desarrollar en el alumnado un interés sostenido por la lectura.  

 Por otro lado, por lo que respecta a las estrategias metodológicas del Inglés como L24  se 
mantendrá como referencia básica los contenidos, objetivos y competencias del segundo ciclo de 
la secundaria obligatoria – en el caso del 1º de bachillerato – y los del primer año de la enseñanza 
post-obligatoria – en el caso del 2º de bachillerato.  

 Se articulará una estrategia docente activa en la que la lengua extranjera será el vehículo 
de comunicación e interacción. Como elemento de motivación, se procurará, en la medida de los 
posible, una selección de ámbitos temáticos de interés para el alumnado. Igualmente, el alumno 
deberá responsabilizarse de su propio aprendizaje, fomentando una metodología de 
autoevaluación y aprendizaje autónomo.  

 El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará modulado por los distintos ritmos 
de aprendizaje presentes en el aula, mediante actividades basadas en la exploración, la búsqueda 
de información y la construcción de conocimientos, tanto individual como colaborativamente.  

 La función básica del docente es la de constituirse en guía del alumno, propiciando una 
estrategia que desarrolle el pensamiento crítico. Los materiales de trabajo serán auténticos o 
ligeramente adaptados.  

 
 4.1.3. Evaluación  
 
La prueba inicial5 ….. Por otro lado, la concerniente al Bachillerato, toma como referencia las 
disposiciones de la Orden de 15 de diciembre de 2008, artículo 3 y apartados 1, 2, 3 y 4; y tendrá 
como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en 
relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo.  
 
4.1.4. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en 
lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. Con este 
criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e interpretar la 
información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con diferentes 
acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del 
hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las especificas 
previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de comunicación 
siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje este estructurado con claridad y se 
utilicen marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y 
expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una 
variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o 

 
4 BOJA 145. Orden de 14 de julio de 2016: 457. 
5 Orden del 14 de julio de 2016: 229; artículo 22.  
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películas, describiendo sentimientos y reacciones. Se valorara también la capacidad para 
reaccionar adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la 
continuación del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la 
comunicación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes 
de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las 
ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos 
auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como 
para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la 
realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este 
criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, 
informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y 
solucionar problemas de comprensión. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los 
textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a 
las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluara si los textos definitivos muestran 
la capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de 
consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre 
que sea sobre temas conocidos. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de 
autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que 
expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen 
a partir de procesos inductivo-deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. 
También se valora la ampliación de léxico más especializado, el perfeccionamiento de rasgos 
fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la 
competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para 
valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto 
orales como escritas y las de sus propios compañeros. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias 
de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. Este 
criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas 
situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel en la 
construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y 
reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de autonomía. También 
evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización 
consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende 
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que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades 
lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos.  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 
aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya 
lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las 
diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. Este criterio evalúa los conocimientos 
culturales que se posee de los países donde se habla la lengua extranjera y la capacidad para 
identificar y analizar algunos rasgos específicos, característicos de estos contextos, acercándose 
a la diversidad social y cultural y diferenciando entre los grupos de una misma comunidad 
lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

 
4.1.6. Reclamaciones 
  
Los alumnos podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas material aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se 
realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 
proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada 
de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  
 Una vez recibidas las aclaraciones verbales, si existiera desacuerdo en la calificación final 
obtenida se podrá solicitar la revisión conforme a procedimientos descritos en la Orden de 14 de 
julio de 2016, artículo 33.  
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4.2.     2º Bachillerato 
        Contenidos:  

Comprensión de textos orales. 
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje.  
Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 
mensaje.  
Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  
Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje.  

             Producción de textos orales. 
Poner en práctica el conocimiento teórico para expresar ideas.  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos temáticos – diccionarios, 
glosarios, gramáticas, modelos discursivos, etc. – 
Producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.  
Aplicación del léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  
Aportar manifestaciones del lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales diversos. 
Descripciones de rasgos de la personalidad y de realidades sociales.  
Comprensión de textos escritos. 
Identificación e interpretación de expresiones conocidas, bagaje léxico – campos 
semánticos – usos idiomáticos, aportaciones semánticas específicas a partir de 
estructuras sintácticas determinadas.  
Comprensión de los recursos sociolingüísticos propios de la lengua inglesa y su 
equivalencias en español.  
Comprensión del registro, mensaje, narrativa y contra-narrativa.  

             Producción de textos escritos. 
Amplio uso de los recursos sintáctico-discursivos para vertebrar el texto sólida y 
coherentemente.  
Ser capaz de transmitir el mensaje utilizando los mejores recursos lingüísticos. 
Campos semánticos y léxico temático.  
Ordenación coherente y sistemática del texto.  
Aportación original al lector, fundada y sólida desde un punto de vista 
académico.  
Amplio uso de los recursos bibliográficos y demás fuentes de información.  
Organización del texto – ensayo con los patrones académicos al uso sobre 
presentación, citas, bibliografía, etc.  

             Aspectos sintáctico-discursivos. 
Los tiempos verbales y sus implicaciones semánticas. Modales, phrasal verbs, 
idioms. Preposiciones, adverbios, conjunciones. Interrogativas. Subordinación y 
subjuntivos. Pasivas, usos causativos, proposiciones de relativo, condicionales, 
estilo indirecto – imperativas, enunciativas, interrogativas, sugerencias y estilo 
indirecto libre – y restricciones internas en su uso. Campos semánticos y registros 
temáticos y formación de palabras.  
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4.3.      1º y 2º BACHILLERATO 
 

4.4.1. Criterios de recuperación 
 
No se contemplan recuperaciones durante el curso, ya que la evaluación de la asignatura 
es continua y el contenido es recurrente. No obstante, y si por razones didácticas todos 
los componentes del departamento lo creen conveniente, se podrá realizar alguna 
recuperación. 
 
El alumnado que no supere la asignatura en junio deberá presentarse a un examen único 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre y versará sobre contenidos del curso 
completo. 

 
 

      4.4.2. Criterios de calificación y evaluación de materias pendientes 
 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de la asignatura es continua y la promoción del 
alumno estará condicionado a la consecución de las competencias básicas y objetivos de 
etapa. 
 
Como instrumentos de evaluación mencionar la observación del trabajo diario de los 
alumnos, el análisis de las producciones de los alumnos (textos escritos e intercambios 
orales) y la co-evaluación de trabajos o exposiciones realizadas en grupo. También se 
valorará la actitud de los alumnos. En este respecto se  evaluarán tres aspectos 
fundamentales: el esfuerzo de los alumnos por aprender, el interés por la asignatura y la 
cultura inglesa, y el respeto al profesor y a sus compañeros. 
 
El profesorado mantendrá un registro con las calificaciones de las pruebas y las 
valoraciones del trabajo diario y la actitud de cada alumno y alumna.  
Atendiendo a las diferentes destrezas que conlleva el  aprendizaje de una lengua 
extranjera, los criterios de calificación que se han establecido para 1º y 2º de Bachillerato 
son aproximadamente los siguientes: 
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EXÁMENES  ESCRITOS: 
Gramática, vocabulario, listening 
(optativo) y escrituta 

   65% de la totalidad de la nota. 
 
 
 
 
 

 
Lectura y Comprensión  

 
   10% de la totalidad de la nota 

PRUEBAS ORALES    15% de la totalidad de la nota. 
PARTICIPACIÓN EN CLASE y en 
CASA 

   10% de la totalidad de la nota. 

  
  

 
 

 
Evaluación de materia pendiente del curso anterior. 
 
Para el alumnado que promociona de curso  con el inglés de 1º de Bachillerato suspenso del año 
anterior, se establece que se le hará un examen por cada trimestre. 
 
            4.4.3. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
   

El Plan de Centro, como concreción y aplicación práctica en nuestro Centro de las normas 
y disposiciones legales que regulan la actividad docente en la comunidad autónoma de Andalucía, 
se constituye como el marco de referencia inmediato y concreto para docentes, alumnado y 
familias.  

El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como 
también el Proyecto de Gestión regulan todos los aspectos esenciales para la formación integral 
del alumnado y el ejercicio de la docencia con las garantías que la sociedad actual requiere.  

Dentro de este marco general del Centro, se implementa y desarrolla la Programación 
didáctica, que vertebra y desarrolla los aspectos fundamentales que dan razón de ser a la siguiente 
normativa:  

 
1. Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 
objetivos.  

2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. (L.O.E) 
3. Real Decreto 1631 de 2006, sobre competencias básicas.  
4. Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 

del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas.  
5. Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa 
sobre  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  en la ESO. 
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6. Decreto 416/2008, 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al  bachillerato en Andalucía.  

7. Orden de 5 agosto de 2008 Currículo Bachillerato Andalucía.  
8. Orden de 15 diciembre 2008 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

9. Orden de 27 de octubre de 2009 por la que se regulan las pruebas de evaluación 
y diagnóstico y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de 
Andalucía. 

10. Decreto 327/2010 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
los institutos de Educación Secundaria de Andalucía.  

11. Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado. 

12. Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifican las Órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación en educación infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato.  

13. Orden de 28 de junio de 2011, que regula la enseñanza bilingüe.  
14. Orden de 12 diciembre de 2012 que modifica la Orden de 10 de agosto de 2007, 

que desarrolla el currículo en Educación Secundaria Obligatoria.  
15. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (L.O.M.C.E).  
16. Real Decreto 1105/2014 (B.O.E) que establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  
17. Orden ECD/65/2015 (B.O.E), de 21 de enero,  por la que se describen las 

relaciones  entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.   

18. Decreto 110/2016 sobre la organización del currículum del Bachillerato en 
Andalucía. 

19. Decreto 111/2016 sobre la organización del currículum de la ESO en Andalucía. 
20. Orden de 14 de julio de 2016 sobre la organización del Currículum de la ESO.  
21. Orden de 14 de julio de 2016 sobre la organización del Currículum del 

Bachillerato. 
22. Orden 15 de enero de 2021. 

  
5. PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ESO 
 
 
          2º y 4º ESO  
 
· Primer trimestre: Tema de introducción  y módulos 1 y 2 
 
· Segundo trimestre: Módulos 3 y 4  
 
· Tercer trimestre: Módulos 4 y 5  
 
 
 

5.1. Programación Didáctica detallada 2ºESO 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE 2º DE LA ESO 
 BLOQUE 2 : 

Leer y 
escribir 

BLOQUE 4: 
Aspectos 
socioculturales 

 
BLOQUE 3 :  
Conocimiento 
de la lengua 

BLOQUE 1: 
Escuchar y hablar 

Starter unit · Dictation 
 

 · Ask about 
family  
· Compound 
nouns: school 

 Ask about families 
· Talk about 
schoolwork 

1. Out and 
About  
 

· School in a 
Box 
· An FAQ page  
·  

· School 
Activities 
· Different 
Schools 

 
· Present 
Simple 
 ·Present 
Continuous 

 
 

·Dialogue about 
news 
Stories  
· A biography. 

2. A look at 
the past 

· Teenagers in 
the News 
· News articles 

· Life Events 
· Great Leaders 

· Present 
Simple 
· Used to  

 
· Dialogues about 
news stories 
· A biography 
 
 

3. This is 
us 

.Amazing 
Hotels 
· A travel 
brochure 
 

 
· Adjectives 
··Geography 
· The USA  

 
· Comparison 
of adjectives 

· A TV programme 
· Photo descriptions 

4. Great 
stories 

· Spotlight on 
Teens 
·A magazine 
article 

· The weather 
·The family 

· Subject / 
Object 
questions 
· Adverbs of 
Manner 

· A phone 
conversation 
· A radio interview 

5. Making a 
difference 

·The 
Inspiration of 
Mr Budd 
· A crime story 

 
· Crime 
 
·People and 
Crime 
 
 

· Past 
Continuous 
· Past 
Continuous/ 
Past Simple 

· A crime story 
· Court cases 
· “Crime doesn´t 
pay” 

6. Pushing 
limits 

· The 3D 
Express Coach 
· A blog entry 

·Transport 
· Verbs   

· Future Tenses 
· First and 
Second 
Conditional 

· A radio 
programme 
· Plans 
“ Pollution” 
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5.4.  Programación Didáctica detallada 4º ESO 
 
 
CONTENIDOS CURRICULARES DE 4º DE LA ESO 

Unit BLOQUE 2 : 
Leer y 

escribir 

BLOQUE 4: 
Aspectos 

socioculturales 

BLOQUE 3 :  
Conocimiento 
de la lengua 

BLOQUE 1: 
Escuchar y hablar 

Getting Started   Review Review Classroom dialogue 
1. Game 
Changers 

Reading: e-
mail, websites 
postings. 
Listening: 
discussing old 
friends.  

Personality 
adjectives. 
Careers, 
homophones.  

Present simple, 
present 
continuous, used 
to. 

Describing and 
comparing habits 
and lifestyles. 
Expressing likes 
and preferences. 
Intonation. 

2. 
The unexpected 

Reading: 
Newspaper 
reports, review 
TV 
Listening: 
interviews 

Verbs. Abstract 
nouns. Noun 
suffixes 

Past simple, past 
continuous, 
subject/object 
questions 

Talking about the 
past. Verb endings: 
/d/, /t/, /id/. 

3. The way we 
live 

Reading: 
classified ads, 
magazine 
article 
Listening: 
radio debate. 

Adjectives, 
employment. 
Nouns and 
adjectives 

Present perfect 
simple, past 
simple/present 
perfect simple. 

Expressing 
opinions. Difficult 
sounds: /v/, /f/.  

4. All in the mind Reading: 
letters, featured 
article. 
Listening: 
Radio 
programme. 

Verbs, 
environment, 
prefixes.  

Future: will, be 
going to. Present 
continuous with 
future meaning. 

Making predictions. 
Talking about 
future plans. Word 
stress. 

5.Mother Nature Reading: 
Optical 
illusions, Op 
art. 
Listening: 
codes 

Adverbs. Crime. 
Collocations 

First and second 
conditional. 
Modals.  

Expressing 
certainty, 
probability, and 
possibility. Making 
hypotheses. Making 
recommendations, 
contracted forms. 
Sentence stress.  
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6.PROGRAMACION TEMPORALIZADA DE BACHILLERATO 
 
 
 
 
 

6.1.  Secuenciación de las unidades didácticas de 2º Bachillerato 
 
Primer trimestre: Tema de introducción  y unidades 1, 2 
 
· Segundo trimestre: Unidades 3, 4 
 
· Tercer trimestre: Unidades 5 y 6 
 
 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Make the Grade 2 . 
Los temas transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato quedan reflejados 
en las unidades del libro. 
 
 

UNIT 1 – Wanderlust 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 
• Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
• Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y 

una entrevista sobre el Concorde. 
• De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener 

conversaciones para tomar decisiones. 
• Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y 

adverbios correctamente. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos 

ejercicios. 
 
Listening 
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• Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 
• Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de 

la conferencia. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 
• Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 

• Identifying Fact and Opinion / Reading Strategies: identificación de las características 
de un reportaje especial y diferenciación de este con los artículos de noticias. 

• Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios 
ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

• FOCUS Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y 
práctica de su uso a través de una actividad. 

• IC/IS Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.  
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect 
Continuous. 

• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de 

Granada (país) o Granada (ciudad). 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales 
y práctica de su uso a través de varias actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
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Listening 
• Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para 

responder una pregunta. 
• Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un 

ejercicio para adivinar datos sobre este. 
 
Speaking 

• Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión 
oral de sus preferencias con respecto a estos. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 
• Task: Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las 

expresiones aprendidas. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los textos descriptivos, lectura de 
un texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de varias actividades para 
demostrar que conocen las características de este tipo de textos. 

• Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, 
y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
• Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los 

viajes y respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión. 
• Do the Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o 

que les gustaría visitar. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones. 
• Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan 

paseos en barca/góndola por varias ciudades. 
• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 

para demostrar su comprensión y redacción de una narración o un ensayo de opinión. 
 

 
UNIT 2 – Living Well 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a 

una doctora. 
• Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
• Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con 

la salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
• De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el 

compañero/a. 
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• Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de 
finalidad. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos 

ejercicios. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con 
la salud. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
programa de radio. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones 
relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre ello. 

• Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, 
utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Understanding the Author’s Purpose / Reading Strategies: identificación de la intención 
del texto mediante la respuesta a una pregunta. 

• Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y 
realización de diversas actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y 
práctica a través de una actividad. 

• Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
• IC/IS The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e 
intransitivos) y práctica de su uso a través de varias actividades. 

• Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 
• Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños y 

expliquen por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 
 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar 
preguntas con respuestas. 

• Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y 
descripción de dos fotografías. 

• Task: Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos de opinión, lectura de 
un ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y realización de 
varias actividades para demostrar que entienden cómo se estructura este tipo de 
ensayos. 

• Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, 
consecutivos y de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
• Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósteres relacionados con la 

alimentación. 
• Do the Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 
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• IC/IS Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren. 
 

UNIT 3 – Enjoy the Show 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el 
infinitivo. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la 
mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 

• Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 
• Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una 

conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 
• De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el 

compañero/a. 
• Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las 

frases. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos 

ejercicios. 
• Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo 

del cine. 
 
Listening 

• Información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox 
popularis y comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
reportaje de radio. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 
• Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y 

respuestas a estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 

  
Reading 

• Scanning for Information / Reading Strategies: escaneo del texto para hallar distintos 
datos. 
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• Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica 
a través de actividades. 

• IC/IS Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, 
y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las 
películas. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las 
técnicas usadas mediante la observación de fotogramas de dos películas diferentes.  

 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar 
frases. 

• Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en 
películas y búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se 
han empleado en ella. 

• Task: Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan 
y dos que inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 
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• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre el objetivo de las criticas 
cinematográficas, lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias 
actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

• Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las 
características de estas. 

• Do the Task: redacción de una crítica cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a 
dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias 
actividades 

UNIT 4 – Making a Living 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en 

una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de 
un empleado. 

• Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de 
relativo especificativas. 

• Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan 
de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva 
forma de ganar dinero. 

• De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y 
practicar una entrevista de trabajo con el compañero/a. 

• Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del 
informal. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el trabajo y las profesiones. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través 

de diversos ejercicios. 
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• Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender 
el significado de la expresión que utilizan para decir working very hard. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan 
sobre planes para el verano. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados 
con su carrera profesional. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la 
carrera profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del 
cuadro Useful Language. 

  
Reading 

• Making Inferences / Reading Strategies: inferir información de un texto. 
• Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus 

efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos y práctica a través 
de actividades. 

• IC/IS Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante 
trabajo. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 

• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 
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• FOCUS Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas 
con el mundo laboral y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una 
nueva forma de ganar dinero. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 

• Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus 
correspondientes respuestas. 

• Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión 
oral de los que creen que los describen. 

• Task: Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de 
trabajo con el compañero/a. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información sobre el uso de las cartas o correos electrónicos 
formales, lectura de una carta formal y realización de varias actividades para demostrar 
que comprenden cómo se estructuran. 

• Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje 
formal frente al uso del lenguaje informal y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y 
desventajas de cada empleo. 

• Do the Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre 
una excursión por Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y 
respuesta a varias preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado. 

• Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha 
seguido. 

• Elaboración de una presentación oral.  
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de 

actividades para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una 
entrevista 

 
UNIT 5 – Legal Matters 

 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o 
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modismos propios de la lengua inglesa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes 

que han producido el efecto contrario al esperado. 
• Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 
• Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera 

de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
• De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y 

comparar imágenes con el compañero/a.  
• Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de 

adición, los de contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 
• Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 

dentro de una palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a 

través de diversos ejercicios. 
• Techno Task: búsqueda de información sobre la Dama de la Justicia. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en 
tres partes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la 
entrevista. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas 
de su colegio o país. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el 
compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  
Reading 

• Understanding Reference / Reading Strategies: señalar el significado de las distintas 
palabras en negrita en el texto. 

• Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario 
al esperado y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 
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• FOCUS Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades. 
• Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
• IC/IS Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 
dentro de diferentes palabras. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 
Speaking 

• Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para 
relacionarlas con este. 

• Task: Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos argumentativos, 
lectura de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para determinar un 
veredicto frente a la existencia de un único juez y realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden las características y la estructura de los textos 
argumentativos. 

• Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de 
adición, los que indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 
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• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
• Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los 

resultados de la encuesta. 
• Do the Task: redacción de un ensayo argumentativo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a 
dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización 
de varias actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista. 

• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo 
electrónico informal. 

 
UNIT 6 – Planet Earth 

 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores 

del parque Pleistoceno de Siberia. 
• Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
• Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán 

Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 
• De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila 

en caso de evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas 
con el medio ambiente.  

• Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas 
para parafrasear. 

• Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y 
practicar el ritmo de diferentes frases en inglés. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de 

diversos ejercicios. 
• Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para 

demostrar sus conocimientos. 
 
Listening 
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• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas 

personas. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar 
en una mochila en caso de evacuación por un huracán. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila 
en caso de evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 

  
Reading 

• Guessing Meaning from Context / Reading Strategies: tratar de averiguar el significado 
de las palabras del texto en negrita. 

• Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto.  

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
• IC/IS Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 

 
Pronunciation 

• Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta 
pronunciación. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que 
contienen silent letters y del ritmo de diferentes frases en inglés. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto del estilo indirecto. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y 
práctica a través de actividades. 
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• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en 
tres partes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la relación de preguntas y 
respuestas. 

• Task: Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas 
aprendidas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 

presentar los resultados ante la clase. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los resúmenes, lectura de un texto 
sobre la geoingeniería como medio para solucionar los problemas climáticos y 
realización de varias actividades para demostrar que comprenden las características del 
uso de la paráfrasis en textos. 

• Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 
• Task: redacción de un resumen de un informe. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista. 
• Lectura de una página web para encontrar la información que se pide. 
• Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe decir 

o no en una entrevista. 
Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de 

actividades para demostrar su comprensión y redacción de una carta formal o un ensayo 
argumenta 

 
9. Atención a la diversidad 

 
Make the Grade 2 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de 
conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta 
difícil tarea, proporciona abundante ayuda al profesorado a través de las actividades del 
Student’s Book y el Workbook, las valiosas sugerencias en el Teacher’s Manual y el material 
extra fotocopiable. 
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7.  CICLO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
7.1. Objetivos y contenidos 

 
Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno haya logrado en la 
etapa anterior, responder a la necesidad generada por la profesionalidad. 
 
Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar en 
algunos aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes 
técnicos orales o escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión. 
 
Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir por el alumnado. 
Las dos primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos técnicos y las dos últimas 
están relacionadas con la expresión oral y escrita. 
 
Capacidades terminales 

 
Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de: 

 

1. Interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, 
analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas. 

2. Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y 
documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o 
transmitirla correctamente. 

3. Redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con 
la actividad propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título. 

4. Producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones 
específicas de comunicación profesional. 

5. A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto y 
sensibilización con el medio ambiente y la igualdad. 

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: 
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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 
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. 
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PROGRAMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos 
y archivarlos. 
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 
las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, 
en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de 
gestión laboral de la empresa. 
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
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protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
1.1.Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo 
 
- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
- Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 
 
 
2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se empleará está  pensada para cubrir las necesidades de los alumnos/as que 
están cursando administración y gestión dentro del marco de los estudios de formación 
profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel de inglés correspondiente a A1. 
Este método es ideal para para alumnos/as que se están preparando para trabajar en áreas de 
administración, finanzas, recursos humanos, servicios de atención al cliente y logística.  
El enfoque se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que 
se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con las áreas 
mencionadas anteriormente. 
 
En total contiene 20 unidades en las que abundan los diálogos y las actividades para practicar la 
comprensión y expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los 
diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de la unidad y 
después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite poner un especial 
énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades contiene cuadros gramaticales 
esquemáticos y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática. 
 
El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la correcta 



Programación del Departamento de Inglés                                 2022-2023 

64 
 
 

redacción de un CV, así como que al final haya una Writing Guide con modelos para redactar 
correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este 
un método eminentemente práctico para los alumnos/as. Además, al final se podrá encontrar 
una sección que compendia todos los aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades. 
 
Todas las unidades también guardan una misma estructura, lo cual permite mantener el orden y 
la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a los alumnos/as. Dentro de cada unidad 
se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las actividades de comprensión mencionadas, un 
diálogo con actividades sobre los contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario 
específico relacionado con el tema de la unidad, un listening y una actividad de speaking para 
trabajar por parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se 
incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del 
lenguaje coloquial, etc., de tal manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan su 
memorización. 
 
Además, se incluye una sección con una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad 
correspondiente a cada unidad. De este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario 
activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos extra para 
expandir sus conocimientos. 
 
3. TEMPORALIZACIÓN 
 

 Temporalización 

Unidad Contenidos 
Nº de 

sesiones** Notas 

1er trimestre (47 horas aprox.)*** 

Presentación  1*  

UNIT 1: Who’s Who in 
the Office? / Welcoming 
Visitors 

- Vocabulary Builder: puestos de 
trabajo, números ordinales, dar la 
bienvenida a los visitantes, verbos 
- Grammar: to be, have got 

7  

UNIT 2: The Office 
Building / Getting 
Around the Office 

- Vocabulary Builder: números 
cardinales, lugares de la oficina, 
indicaciones 
- Grammar: Present Simple, el 
imperativo, Let’s 

7  

Test 1*  1*  

UNIT 3: Office Routines 
/ Organising an Office 

- Vocabulary Builder: decir la hora, 
rutinas y material en una oficina, 
preposiciones 
- Grammar: Present Continuous, 
Present Simple / Present Continuous 

7  
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UNIT 4: Managing 
Office Supplies / 
Ordering Office 
Supplies 

- Vocabulary Builder: colores, 
materiales de papelería para oficina, 
encargos de material para la oficina, 
facturas, días de la semana, meses del 
año 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, 
How much / How many 

7  

Test 2*  1*  

UNIT 5: Photocopying / 
Information Technology 

- Vocabulary Builder: hacer 
fotocopias, material impreso, 
antónimos, enviar correos 
electrónicos, hardware 
- Grammar: Past: to be, There was / 
There were, Past Simple: afirmativa 

7  

UNIT 6: Handling 
Incoming Mail / 
Handling Outgoing Mail 

- Vocabulary Builder: documentos, 
correo entrante, correo saliente 
- Grammar: Past Simple: negativa e 
interrogativa 

7  

Test 3*  1*  

Term Test 1*  1*  

2º trimestre (32 horas aprox.)*** 

UNIT 7: Receiving Calls 
/ Taking Messages 

- Vocabulary Builder: recibir 
llamadas, adjetivos, recoger mensajes, 
la familia 
- Grammar: be going to, Present 
Continuous con valor de futuro, 
futuro: will 

7  

UNIT 8: Dealing with 
Phone Requests / 
Calling for Service 

- Vocabulary Builder: gestionar 
peticiones por teléfono, prendas de 
vestir, problemas, empleos, solicitar 
un servicio 
- Grammar: pronombres personales, 
pronombres objeto, adjetivos 
posesivos, pronombres posesivos, 
primer condicional 

7  

Test 4*  1*  
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UNIT 9: Scheduling 
Meetings / Rescheduling 
Meetings 

- Vocabulary Builder: programar 
reuniones, cambiar reuniones de fecha 
y/u hora, problemas de salud 
- Grammar: verbos modales (can, 
could, must, mustn’t, should) 

7  

UNIT 10: Exhibitions / 
Giving Directions 

- Vocabulary Builder: exposiciones, 
países y nacionalidades, el clima, 
transporte, dar indicaciones 
- Grammar: have to / don’t have to, 
don’t have to / mustn’t 

7  

Test 5*  1*  

UNIT 11: Receiving 
Customer Complaints / 
Handling Customer 
Complaints 

- Vocabulary Builder: recibir quejas 
de clientes, prendas de vestir, 
gestionar quejas de clientes, adjetivos 
- Grammar: adjetivos comparativos y 
superlativos 

7  

UNIT 12: Booking 
Flights / Problems with 
Flights 

- Vocabulary Builder: reservar 
vuelos, en el avión, artículos de viaje, 
problemas con los vuelos, en el 
aeropuerto 
- Grammar: comparación de los 
adjetivos: (not) as … as, too … / 
(not) … enough, less … than / the 
least; adverbios de modo y de 
cantidad 

7  

Test 6*  1*  

Term Test 2*  1*  

3er trimestre (62 horas aprox.)*** 

UNIT 13: Choosing a 
Hotel / Booking a Hotel 

- Vocabulary Builder: instalaciones 
de un hotel, en el hotel, elegir hoteles, 
reservar un hotel, en el cuarto de 
baño, en la habitación del hotel 
- Grammar: Past Continuous, Past 
Simple / Past Continuous 

7  

UNIT 14: Renting a Car 
/ Booking Train Tickets 

- Vocabulary Builder: alquilar un 
coche, partes de un coche, en la 
estación de tren, tipos de billetes, 
reservar billetes 
- Grammar: Present Perfect Simple 

7  

Test 7*  1*  
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UNIT 15: Ordering 
Food / At the Restaurant 

- Vocabulary Builder: comida, 
encargar comida, alimentos y bebidas, 
partes de una comida, cocinar 
- Grammar: Present Perfect Simple / 
Past Simple, used to 

7  

UNIT 16: Online 
Research / Preparing a 
Presentation 

- Vocabulary Builder: buscar en 
Internet, información, preparar una 
presentación 
- Grammar: oraciones de relativo 

7  

Test 8*  1*  

UNIT 17: Time Clock 
Records / Security 
Issues 

- Vocabulary Builder: registros del 
control de asistencia, temas de 
seguridad 
- Grammar: may / might, repaso de 
los verbos modales 

7  

UNIT 18: Banking / 
Banking Issues 

- Vocabulary Builder: en el banco, 
verbos, términos bancarios 
- Grammar: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive 

7  

Test 9*  1*  

Term Test 3*  1*  

UNIT 19: Applying for a 
Job / Interviewing 

- Vocabulary Builder: solicitudes de 
empleo, adjetivos, condiciones 
laborales, entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, 
compuestos con some / any / no 

7  

UNIT 20: Preparing a 
CV / Writing a CV 

- Vocabulary Builder: redactar un CV 
- Grammar: repaso gramatical 7  

Test 10*  1*  

Final Test*  1*  

* Las sesiones podrán ser modificadas en función de las características del grupo 

 
 
4. SECUENCIACIÓN 
UNIT 1: Who Is in the Office? / Welcoming Visitors 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre los empleados/as y sus puestos de trabajo en una empresa, 

dar bienvenidas a nuevos empleados/as y atender a visitantes.  
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• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su ubicación dentro 
del edificio y sobre los pasos a seguir a la hora de recibir visitas en la oficina. 

• Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una oficina, los números 
ordinales, dar la bienvenida a las visitas y algunos verbos. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las bienvenidas a nuevos empleados/as y la 
recepción de visitas en la oficina. 

• Redactar un correo electrónico para presentarse en una nueva empresa.  
• Aprender a utilizar correctamente el verbo to be y el verbo have got. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación en la que la directora de Recursos Humanos 
de una empresa le da la bienvenida a una nueva empleada, le presenta a sus 
nuevos/as compañeros/as de trabajo y le explica qué puesto de trabajo tiene cada 
uno/a dentro de la empresa.  

- Comprensión oral de una conversación entre el director ejecutivo de una empresa 
y una empleada recién llegada a la empresa. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y una 
persona que llega de visita a la oficina. 

- Comprensión oral de cinco conversaciones cortas relacionadas con el tratamiento 
de visitas a una oficina. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en una 

empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas 

relacionadas con el uso de los tratamientos de persona en contextos formales en 
inglés. 

- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los empleados 
sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas. 

- Lectura de varias instrucciones sobre cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las 
visitas en una oficina. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Vocabulary  
- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 

los puestos de trabajo en la oficina, los números ordinales, dar la bienvenida a las 
visitas y algunos verbos. 

- Your Turn: ejercicio de expresión oral para practicar el vocabulario aprendido en 
la sección por parejas. 

 
• Speaking  
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- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la 
empresa a un nuevo empleado. 

- Your Turn: práctica de un diálogo para presentarle a un nuevo empleado de una 
oficina a sus compañeros/as. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está 
recibiendo a una visita que viene para una reunión con un jefe. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de muebles y 
una visita. 

 
• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de compañeros tras 
llegar recientemente a una empresa.  

 
• Find Out More 

- Buscar en Internet cinco descripciones de puestos de trabajo que estén 
relacionados con el vocabulario aprendido en la unidad y explicar cuál es el que 
les parece más interesante y por qué. 

 
• Vocabulary Builder 

- Traducción del vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una oficina, 
los números ordinales, dar a la bienvenida a las visitas y algunos verbos. 

 
• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.  
- Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una empresa. 
- Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té. 

 
 
UNIT 2: The Office Building / Getting Around the Office 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender varios diálogos breves en los que se dan indicaciones de lugares de la oficina, 

una conversación entre una empleada en una oficina y una recién contratada y conversaciones 
entre la recepcionista de un edificio de oficinas y tres personas que entran al edificio a las 
que les indica cómo llegar a lugares en la oficina.  

• Comprender la información de un directorio de un edificio de oficinas y las notas que ha 
tomado un empleado sobre datos relevantes de su nuevo puesto de trabajo. 

• Aprender vocabulario relacionado con los números cardinales, los lugares de la oficina e 
indicaciones. 

• Emitir mensajes orales relacionados con los lugares y los empleados/as de la oficina, los 
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números cardinales del uno al cien y practicar varios diálogos breves en los que se practican 
los roles de recepcionista y visitante. 

• Redactar un correo electrónico para dar la bienvenida a un nuevo empleado/a y 
proporcionarle un plano de la oficina para poder orientarse.  

• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo y Let’s. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de varios diálogos breves en los que se dan indicaciones de 
lugares de la oficina. 

- Comprensión oral de una conversación entre una empleada en una oficina y una 
recién contratada. 

- Comprensión oral de conversaciones entre la recepcionista de un edificio de 
oficinas y tres personas que entran al edificio para que la recepcionista les indique 
cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van.  

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas 
relacionadas con el uso de diferentes expresiones para saludar en distintos 
momentos del día y el momento del día en el que se usa la expresión Good night. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura del directorio de un edificio de oficinas. 
- Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes de su 

nuevo puesto de trabajo, como su número de empleado o los lugares adonde debe 
dirigirse para realizar diversos trámites. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Vocabulary  
- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 

los números cardinales, los lugares de la oficina e indicaciones. 
- Comprensión oral de frases en las que se utilizan expresiones con indicaciones 

para llegar a los sitios para comprobar las respuestas a un ejercicio. 
 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se mencionan lugares de una oficina e 
información sobre ellos. 

- Your Turn: práctica de varios diálogos breves en los que se pregunta por 
empleados/as o lugares de la oficina. 

- Práctica de un diálogo en el que se le dictan cinco números del uno al cien al 
compañero/a para que los escriba correctamente. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
sobre los números entre el uno y el cien de más difícil pronunciación. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se le dice al compañero/a dónde se 
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encuentran los lugares de una oficina. 
- Práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y varias visitas. 
- Your Turn: práctica de varios diálogos breves en los que se practican los roles de 

recepcionista y visitante. 
- Your Turn: práctica de varios diálogos breves en los que se mencionan lugares de 

la oficina e indicaciones para llegar a ellos. 
 
• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para dar la bienvenida a un nuevo empleado/a 
y proporcionarle un plano de la oficina para poder orientarse.  

 
• Find Out More 

- Buscar en Internet imágenes de tres edificios de oficinas diferentes y decir todos 
los lugares de la oficina que vean. Luego indicar en cuál de las tres oficinas les 
gustaría más trabajar y por qué. 

 
• Vocabulary Builder 

- Traducción del vocabulario relacionado con los números cardinales, los lugares de 
una oficina e indicaciones para llegar a los sitios. 

 
• Grammar 

- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 

- Uso correcto del imperativo. 
- Hacer sugerencias con Let’s. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la 

distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Diferentes formas de decir cero en inglés. 

 
Review 1 
 
• Reading 

- Leer un anuncio en el que se da la bienvenida a una nueva oficina y decir si las 
frases son verdaderas o falsas para demostrar la comprensión del texto. 
 

• Writing 
- Escribir un correo electrónico para alguien que va a ir a una oficina a reunirse 

siguiendo las instrucciones e incluyendo las frases que se enseñan en el cuadro 
Useful Language. 
 

• Listening 
- Escuchar una conversación entre la recepcionista de una oficina y un visitante que 
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tiene una reunión con el director financiero, y elegir las respuestas correctas a las 
preguntas que se dan para demostrar su comprensión. 

- Escuchar una conversación entre un recepcionista de una oficina y una visitante en 
la que él le da indicaciones sobre cómo llegar a una sala de reuniones. 

 
• Speaking 

- Practicar un diálogo entre un/a recepcionista y un/a visitante a una oficina. 
- Practicar un diálogo para dar indicaciones sobre cómo llegar a las salas de reunión 

de una oficina utilizando las expresiones que se enseñan en el cuadro Useful 
Language. 
 
 
 

UNIT 3: Office Routines / Organising an Office 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre una asistente administrativa y su jefe sobre tareas y 

rutinas, una conversación en la que la asistente administrativa de una oficina le indica qué 
tareas debe hacer a un nuevo empleado y una conversación entre dos empleados que están 
organizando su nueva oficina.  

• Comprender la información de un anuncio de un puesto de trabajo y de un anuncio de oficinas 
en alquiler. 

• Aprender vocabulario relacionado con la hora, las rutinas y el material de oficina, y las 
preposiciones. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la delegación de tareas en la oficina y la 
organización de una nueva oficina. 

• Redactar un correo electrónico para solicitar un presupuesto de material de oficina.  
• Aprender y utilizar correctamente el Present Continuous y las diferencias entre el Present 

Simple y el Present Continuous. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una asistente administrativa y su jefe 
sobre tareas y rutinas. 

- Comprensión oral de una conversación en la que la asistente administrativa de una 
oficina le indica qué tareas debe hacer a un nuevo empleado.  

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están organizando 
su nueva oficina. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 

sobre qué información creen que se debería incluir en un currículum vítae. 
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- Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la hora, las rutinas, el material de oficina y las preposiciones. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una persona de negocios y un asistente 
administrativo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se le explica a un empleado cómo hacer 
las tareas de otro que tiene que marcharse de inmediato y se hacen preguntas para 
demostrar la comprensión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que dos empleados que organizan su nueva 
oficina. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
sobre dónde les gustaría poner su mesa dentro de una oficina y por qué. 

- Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis diferencias 
entre dos imágenes que se dan. 

 
• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de material de 
papelería para oficina.  

 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet el anuncio de un trabajo que crean que les pueda gustar. 
Luego decir qué responsabilidades incluye y de cuáles creen que les gustaría 
hacerse cargo y de cuáles no. 

- Buscar consejos en Internet sobre cómo organizar el mobiliario en una oficina 
diáfana. 

 
• Vocabulary Builder 

- Traducción del vocabulario relacionado con la hora, las rutinas, el material de 
oficina y las preposiciones. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla 
utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Diferencias de uso de la palabra currículum y sus abreviaturas entre el inglés 
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británico y el americano (CV vs. resumé). 
- Uso de las estructuras Let’s, How about …? y Shall we …? para hacer sugerencias 

de manera educada. 
 
 
 
UNIT 4: Managing Office Supplies / Ordering Office Supplies 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre dos auxiliares administrativos sobre el inventario de los 

materiales de oficina, una conversación entre dos empleadas sobre el inventario de materiales 
papelería para la oficina, una conversación entre dos personas relacionada con el encargo de 
materiales de papelería para oficina y un ejercicio de comprensión oral sobre los días de la 
semana y los meses del año. 

• Comprender la información de un inventario de material de oficina y de un anuncio de 
descuentos de una empresa que vende material de papelería para oficina. 

• Aprender vocabulario relacionado con los colores, los materiales de papelería para oficina, 
los encargos de material para la oficina, las facturas, los días de la semana y los meses del 
año. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la realización de inventarios, definiciones de 
artículos de material de papelería y el encargo de materiales de papelería para oficina. 

• Redactar un correo electrónico para solicitar una reunión en la oficina.  
• Aprender y utilizar correctamente There is / There are, los cuantificadores, los determinantes 

y How much / How many. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativos sobre 
el inventario de los materiales de oficina. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleadas sobre el inventario de 
materiales papelería para la oficina. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
sobre qué material viene enrollado, empaquetado, embalado o en pares. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos personas relacionada con el 
encargo de materiales de papelería para oficina. 

- Comprensión oral de los días de la semana y los meses del año. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Reading 

- Lectura de un inventario de material de oficina. 
- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende material de 

papelería para oficina. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
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• Vocabulary  
- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 

los colores, los materiales de papelería para oficina, los encargos de material para 
la oficina y las facturas, los días de la semana y los meses del año. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que le dicen la definición de cinco artículos 

de material de papelería para oficina al compañero/a para que adivine de qué se 
trata.  

- Your Turn: práctica de un diálogo relacionado con el encargo de materiales de 
papelería para la oficina. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un 
proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 

 
• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para solicitar una reunión en la oficina.  
 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet una página web de una empresa que venda material de 
papelería para oficina y hacer una lista con otros ejemplos de materiales de 
papelería para oficina que encuentren y que sean diferentes a los aprendidos en la 
unidad. 

 
• Vocabulary Builder 

- Traducción del vocabulario relacionado con los colores, los materiales de papelería 
para oficina, los encargos de material para la oficina y las facturas, los días de la 
semana y los meses del año. 

 
• Grammar 

- Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la existencia de 
elementos contables o incontables.  

- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Uso de expresiones concretas como a dozen, a couple o half a dozen para referirse 

a números y/o cantidades. 
- Uso de formas abreviadas en la escritura para referirse a los días de la semana o 

los meses del año. 
 

Review 2 
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• Reading 

- Leer un correo electrónico sobre un proyecto para ahorrar papel en una oficina y 
decir si las frases son verdaderas o falsas para demostrar la comprensión del texto. 
 

• Listening 
- Escuchar a una mujer describir un día de trabajo y relacionar las fotografías con 

las horas a las que se ha llevado a cabo cada tarea para demostrar su comprensión. 
- Escuchar tres conversaciones de tres clientes que le comunican los errores de sus 

pedidos a la empleada de una empresa.  
 

• Speaking 
- Practicar un diálogo en el que se hace un pedido utilizando la información que se 

da y luego se comunica un error en el pedido utilizando las frases que se enseñan 
en el cuadro Useful Language.  
 

• Writing 
- Escribir un correo electrónico para confirmar un pedido con la información que se 

da, utilizando las frases que se enseñan en el cuadro Useful Language. 
 
 
 

UNIT 5: Photocopying / Information Technology 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre cómo utilizar una fotocopiadora, una conversación entre 

dos empleados sobre el uso de la fotocopiadora y una conversación entre dos empleados que 
tienen un problema informático. 

• Comprender la información de una lista de tareas pendientes de hacer y varios consejos sobre 
cómo usar un ordenador. 

• Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, el material impreso, los antónimos, 
el envío de correos electrónicos y hardware. 

• Emitir mensajes orales relacionados con frases y consejos sobre el uso del correo electrónico 
y de máquinas, problemas informáticos y el uso de antónimos. 

• Redactar un correo electrónico para aceptar una invitación a una reunión.  
• Aprender a utilizar correctamente las estructuras There was / There were y el Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una fotocopiadora. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre el uso de la 

fotocopiadora. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que tienen un 

problema informático. 
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- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la mención de dos consejos 
sobre cosas que se deben y no se deben hacer. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 
- Lectura de varios consejos sobre cómo usar un ordenador. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
hacer fotocopias, el material impreso, los antónimos, el envío de correos 
electrónicos y hardware. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la mención de tipos de material 
impreso diferentes a los aprendidos en la unidad. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la mención tres tipos de 
desventajas del correo electrónico. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la 
fotocopiadora a otro. 

- Práctica oral en la que dicen frases verdaderas para ellos/as utilizando las parejas 
de antónimos aprendidas en la unidad. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que le explican al compañero/a cómo 
utilizar una máquina.  

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados que tienen un problema 
informático. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un gerente le da consejo sobre el uso 
del correo electrónico a un nuevo asistente administrativo y este último hace 
preguntas relacionadas. 

 
• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para aceptar una invitación a una reunión.  
 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet los distintos tipos de fotocopiadora que existen. 
- Encontrar ordenadores que estén a la venta en Internet y decir qué aspectos creen 

que deberían valorar al comprar un ordenador. Luego encontrar el ordenador que 
mejor se ajuste a sus necesidades que esté al precio más bajo. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con hacer fotocopias, el material impreso, 

los antónimos, el envío de correos electrónicos y hardware. 
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• Grammar 
- Hacer descripciones y dar información sobre el pasado utilizando el verbo to be en 

pasado. 
- Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la existencia 

de elementos contables o incontables en el pasado. 
- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando la forma 

afirmativa del Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Uso de Don’t antes del verbo para decirle a alguien que no haga algo. 
- Uso de más parejas de antónimos. 
- Uso de Could para preguntar de forma más educada que con Can.  
- Definición de software y hardware. 
 

 
 
UNIT 6: Handling Incoming Mail / Handling Outcoming Mail 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre dos empleadas sobre la cómo encargarse del correo 

entrante en una oficina, varias frases relacionadas con el correo de una oficina, una 
conversación entre una empleada y un nuevo empleado sobre cómo gestionar el correo 
entrante y una conversación entre dos empleados relacionada con el envío de correo urgente. 

• Comprender varias instrucciones sobre cómo encargarse del correo entrante de una oficina y 
una lista de tareas pendientes de hacer. 

• Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo saliente. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la gestión del correo en la oficina y el envío de 

correo urgente. 
• Redactar una carta en la que se responde a una queja.  
• Aprender a utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleadas sobre la cómo 
encargarse del correo entrante en una oficina. 

- Comprensión oral de frases relacionadas con el correo de una oficina. 
- Comprensión oral de una conversación entre una empleada y un nuevo empleado 

sobre cómo gestionar el correo entrante. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados relacionada con el 

envío de correo urgente. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
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• Reading 
- Lectura de varias instrucciones sobre cómo encargarse del correo entrante de una 

oficina. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 

sobre por qué creen que es importante llevar una organización adecuada con el 
correo entrante y llevar cuenta del correo enviado. 

- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
documentos, correo entrante y correo saliente. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo relacionado con la gestión del correo en la 
oficina entre un encargado y un asistente administrativo. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la gestión del correo 
entrante. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados relacionado con el envío 
de correo urgente. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado y un jefe en el que el jefe 
quiere que el empleado haga un envío por correo. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de una carta en la que se responde a una queja.  

 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet los distintos tipos de servicios para negocios que Correos 
ofrece en su país y compararlos con los de otro país. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo 

saliente. 
 
• Grammar 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando las 
formas negativa e interrogativa del Past Simple. Uso y formación.  

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

 
• Tips 

- Uso de mail y post como sinónimos en inglés para referirse al correo entrante. 
- Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 
- Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 
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- Diferencias entre el inglés británico y el americano para referirse al código postal: 
postcode (Br. Eng.) vs. zip code (Am. Eng.). 

 
Review 3 
 
• Reading 

- Leer un artículo con pautas para escribir correos electrónicos y relacionar cada 
título con el párrafo correspondiente para demostrar la comprensión del texto. 

 
• Speaking 

- Practicar una conversación para comentar otras pautas para escribir correos 
electrónicos utilizando las ideas que se dan o las suyas propias.  

- Practicar una conversación entre un encargado y un asistente administrativo y 
contestar varias preguntas para demostrar la comprensión. 
 

• Writing 
- Escribir un correo electrónico para mandar varias tareas a un asistente 

administrativo/a utilizando las frases que se enseñan en el cuadro Useful 
Language. 

 
• Listening 

- Escuchar a un diálogo en el que una empleada le explica a un nuevo asistente 
administrativo por qué es importante seguir unas pautas para la recepción de correo 
entrante y colocar las frases en orden para demostrar su comprensión. 

- Escuchar tres conversaciones en las que tres personas comentan un error que han 
cometido.  
 

 
 
UNIT 7: Receiving Calls / Taking Messages 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre un jefe y una empleada sobre el primer día de manejo 

de la centralita por parte de ella, dos conversaciones de dos auxiliares administrativos con 
sus respectivos clientes, una conversación entre una comercial y un cliente que quiere hablar 
con una jefa pero finalmente ha de dejar un recado para que le devuelva la llamada, diferentes 
palabras y expresiones relacionadas con la gestión de llamadas y un diálogo en el que se deja 
un mensaje para que otra persona le devuelva posteriormente la llamada. 

• Comprender las instrucciones para manejar una centralita y varias notas para cambiar de día 
una reunión y mensajes telefónicos. 

• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, los adjetivos, la recepción 
de mensajes y la familia. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el manejo de una centralita y la recogida de mensajes 
y recados por teléfono. 

• Redactar un correo electrónico para reservar habitaciones de hotel.  
• Aprender a utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con valor 

de futuro y will. 
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• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 
típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada sobre el 
primer día de manejo de la centralita por parte de ella. 

- Comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares administrativos con sus 
respectivos clientes. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente que quiere 
hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado para que le devuelva la 
llamada.  

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con la gestión 
de llamadas. 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se deja un mensaje para que otra persona 
le devuelva posteriormente la llamada. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de instrucciones para manejar una centralita. 
- Lectura de notas para cambiar de día una reunión y de varias notas con mensajes 

telefónicos. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la recepción de llamadas, los adjetivos, la recepción de mensajes y la familia. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
sobre por qué en determinadas situaciones creen que es mejor llamar a alguien por 
teléfono en vez de enviarle un correo electrónico. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una nueva empleada habla sobre su 
primer día de manejo de una centralita con su jefe. 

- Your Turn: indicar los datos correctos que se dan en el ejercicio de listening en 
cada caso. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y 
quiere hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para que le 
devuelvan la llamada. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un/a recepcionista de un despacho de 
abogados recoge un mensaje. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
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- Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones de hotel.  
 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet el alfabeto fonético de la OTAN y utilizarlo para deletrear 
su nombre y el de su lugar de residencia. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, los 

adjetivos, la recepción de mensajes y la familia. 
 
• Grammar 

- Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder 
y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con 
be going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous con valor 
de futuro. Uso y formación.  

- Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas 
a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 
• Tips 

- Expresión oral correcta de números de teléfonos. 
- Consejos para asegurarse de que entienden correctamente lo que alguien les dice 

por teléfono mediante el empleo de frases como I’m sorry, I didn’t catch that o 
Sorry, would you mind repeating that? 

 
 
 
UNIT 8: Dealing with Phone Requests / Calling for Service 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para terceras 

personas, varias frases relacionadas con la gestión de peticiones por teléfono, una 
conversación telefónica en la que se comunican problemas relacionados con un pedido de 
prendas de vestir por teléfono, y una conversación entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha producido en la 
oficina. 

• Comprender un correo electrónico en el que se comunica un recado telefónico y un registro 
de problemas de mantenimiento en una oficina. 

• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, las prendas de 
vestir, varios problemas, los empleos y la solicitud de servicios. 

• Emitir mensajes orales relacionados con los recados telefónicos, la comunicación de 
problemas relacionados con pedidos y la solicitud de servicios por teléfono. 

• Redactar un correo electrónico para hacerle a un amigo/a un itinerario para un viaje.  
• Aprender a utilizar correctamente los pronombres personales, los pronombres objeto, los 

adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y el primer condicional. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan recados 
para terceras personas. 

- Comprensión oral de varias frases relacionadas con la gestión de peticiones por 
teléfono. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica en la que se 
comunican problemas relacionados con un pedido de prendas de vestir por 
teléfono. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha producido 
en la oficina.  

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado telefónico. 
- Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la gestión de peticiones por teléfono, las prendas de vestir, varios problemas, los 
empleos y la solicitud de servicios. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
relacionada con los problemas que han intentado solucionar por su cuenta y los 
problemas para los que han solicitado un servicio. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos. 
- Your Turn: práctica de una conversación telefónica en la que se comunican 

problemas relacionados con un pedido de prendas de vestir por teléfono. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre una auxiliar administrativa y un fontanero 

para solicitar los servicios de este. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de una fábrica y un 

electricista para poner solución a un problema de mantenimiento. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico para hacerle a un amigo/a un itinerario para un 

viaje.  
 
• Find Out More 

- Elegir uno de los conjuntos de las fotografías, encontrar en Internet un conjunto 
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parecido y mirar el precio. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, 

las prendas de vestir, varios problemas, los empleos y la solicitud de servicios. 
 
• Grammar 

- Uso correcto de los pronombres personales, los pronombres objeto, los adjetivos 
posesivos y los pronombres posesivos. 

- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer 
condicional. Uso y formación.  

 
• Tips 

- Manera educada de contestar a un agradecimiento. 
- Uso correcto y comprensión de cognados. 

 
Review 4 
 
• Reading 

- Leer un artículo sobre la importancia de atender a las llamadas correctamente para 
los negocios y relacionar los títulos con los párrafos correspondientes para 
demostrar la comprensión del texto. 
 

• Listening 
- Escuchar una llamada telefónica de una asistente administrativa que llama a una 

empresa para comunicar un problema, y responder las preguntas para demostrar su 
comprensión. 

- Escuchar tres llamadas telefónicas y completar los mensajes para demostrar su 
comprensión.  
 

• Writing 
- Escribir un correo electrónico para comunicarle a alguien quién ha llamado y 

transmitirle los mensajes que han dejado para él, utilizando las frases que se 
enseñan en el cuadro Useful Language. 

 
• Speaking 

- Practicar una conversación telefónica entre un asistente administrativo y un cliente 
utilizando las frases que se enseñan en el cuadro Useful Language.  

 
 
 
UNIT 9: Scheduling Meetings / Reescheduling Meetings 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre dos auxiliares administrativas para fijar una reunión, 

varias palabras y expresiones relacionadas con la programación de reuniones, una llamada 
telefónica entre dos empleados para programar una reunión, y una conversación entre dos 
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empleados para cambiar de fecha una reunión. 
• Comprender un correo electrónico sobre la programación de una reunión y un correo 

electrónico para solicitar la reorganización de una agenda. 
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, el cambio de fecha y/u 

hora de reuniones, y los problemas de salud. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha y/u hora de 

reuniones. 
• Redactar un correo electrónico para solicitar información sobre un puesto de trabajo.  
• Aprender a utilizar correctamente los verbos modales can, could, must, mustn’t y should. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativas para 
fijar una reunión. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la programación de 
reuniones. 

- Comprensión oral de una llamada telefónica entre dos empleados para programar 
una reunión. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados para cambiar de fecha 
una reunión.  

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 

sobre por qué es importante hacer que los empleados estén al corriente de la orden 
del día antes de una reunión. Dar tres razones. 

- Lectura de un correo electrónico para solicitar la reorganización de una agenda. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la programación de reuniones, el cambio de fecha y/u hora de reuniones, y los 
problemas de salud. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una 
reunión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una reunión de 
negocios. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar de 
fecha una reunión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo para programar una reunión de negocios. 
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• Writing 

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

- Redacción de un correo electrónico para solicitar información sobre un puesto de 
trabajo.  

 
• Find Out More 

- Mirar el calendario del correo electrónico y decir qué funciones tiene y las que 
consideran más útiles. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con la programación de reuniones, el 

cambio de fecha y/u hora de reuniones, y los problemas de salud. 
 
• Grammar 

- Uso correcto de los verbos modales can, could, must, mustn’t y should. 
 

• Tips 
- Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas. 
- Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una enfermedad. 

 
 
 
UNIT 10: Exhibitions / Giving Directions 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación breve entre dos personas que se conocen en una exposición, 

una conversación entre un visitante y un oficinista de la estación de trenes y varias palabras 
y expresiones relacionadas con el transporte y dar indicaciones. 

• Comprender un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la que participa la 
empresa en la que se trabaja y un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la 
que se celebra la exposición en la que participa la empresa. 

• Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y nacionalidades, el clima, 
el transporte y las indicaciones. 

• Emitir mensajes orales relacionados con los tópicos, los países y nacionalidades e 
indicaciones. 

• Aprender a utilizar correctamente have to / don’t have to y don’t have to / mustn’t. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación breve entre dos personas que se conocen 
en una exposición. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 
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sobre qué temas de conversación consideran adecuados para conversaciones 
breves con desconocidos y cuáles no. 

- Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista de la 
estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones para llegar al 
centro de exposiciones.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte y dar 
indicaciones. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la que participa 

la empresa en la que se trabaja. 
- Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la que se 

celebra la exposición en la que participa la empresa. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
las exposiciones, los países y nacionalidades, el clima, el transporte y las 
indicaciones. 

 
• Speaking  

- Your Turn: práctica de una conversación breve en la que se traten temas de 
conversación relacionados con tópicos. 

- Práctica de una conversación para hablar de países y que el compañero/a averigüe 
de cuál país o de qué nacionalidad se trata. 

- Your Turn: práctica de una conversación breve entre dos empleados de diferentes 
departamentos de una empresa que se encuentran en un ascensor. 

- Your Turn: práctica de una conversación breve en una exposición. 
- Your Turn: práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro 

de exposiciones. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para llegar a un 

museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Find Out More 

- Buscar en Internet imágenes de casetas de exposiciones y decir qué tienen en 
común unas con otras. Luego decir cuáles creen que tienen más probabilidad de 
atraer a clientes y cuáles son las más útiles. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y 

nacionalidades, el clima, el transporte y las indicaciones. 
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• Grammar 

- Uso correcto de have to / don’t have to y don’t have to / mustn’t. 
 

• Tips 
- Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen charlas 

informales en Reino Unido. 
- Uso de palabras polisémicas. 
- Formas de llamar al metro en diferentes ciudades: Tube en Londres, Metro en 

Madrid y Subway en Nueva York.  
 
Review 5 
 
• Reading 

- Leer una entrada de blog y decir si las frases son verdaderas o falsas para demostrar 
la comprensión del texto. 

 
• Writing 

- Escribir la respuesta a una invitación a una reunión de un nuevo cliente, utilizando 
las frases que se enseñan en el cuadro Useful Language. 
 

• Listening 
- Escuchar una conversación en la que se piden indicaciones para ir a un centro de 

exposiciones en la recepción de un hotel, y decir dónde se encuentra en el mapa 
para demostrar su comprensión. 

- Escuchar una charla en una oficina. 
 
• Speaking 

- Practicar una conversación para pedir y dar indicaciones con ayuda de un mapa.  
- Practicar una charla utilizando tópicos. 

 
 
 
UNIT 11: Receiving Customer Complaints / Handling Customer Complaints 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y una clienta sobre 

la reclamación por un error en una factura, tres conversaciones sobre tres reclamaciones, una 
conversación telefónica entre una asistente administrativa y un cliente sobre la reclamación 
por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo, y varias palabras 
y expresiones relacionadas con la gestión de quejas de clientes. 

• Comprender una página de un curso de formación online y un correo electrónico sobre la 
decisión de cambiar de proveedor por el mal trato y servicio recibidos por parte del actual. 

• Aprender vocabulario relacionado con las quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión 
de quejas de clientes y los adjetivos. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las reclamaciones. 
• Redactar una conversación entre un auxiliar administrativo y un cliente sobre una 
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reclamación por un error en una factura y varias frases relacionadas con quejas de clientes.  
• Aprender a utilizar correctamente los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo 
y una clienta sobre la reclamación por un error en una factura. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las quejas de 
clientes. 

- Comprensión oral de tres conversaciones sobre tres reclamaciones con el fin de 
rellenar tres formularios con los datos correctos. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre una asistente 
administrativa y un cliente sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones 
que se llevarán a cabo para solucionarlo. 

- Comprensión oral de expresiones relacionadas con la gestión de quejas de clientes. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Reading 

- Lectura de una página de un curso de formación online. 
- Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de proveedor por el 

mal trato y servicio recibidos por parte del actual. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una pregunta 

sobre si alguna vez han dejado de consumir/comprar productos de una empresa 
debido a que no se gestionó su reclamación correctamente. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Vocabulary  
- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 

las quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes y los 
adjetivos. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación entre un auxiliar administrativo y un 

cliente sobre una reclamación por un error en una factura. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente en el que 

uno realiza una reclamación y el otro la gestiona. 
- Your Turn: práctica de una conversación entre una asistente administrativa y un 

cliente sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a 
cabo para solucionarlo. 

- Your Turn: práctica de una conversación para rellenar una hoja de reclamaciones. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
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ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de una conversación entre un auxiliar administrativo y un cliente sobre 

una reclamación por un error en una factura utilizando las frases y la información 
que se dan.  

- Redacción de frases relacionadas con quejas de clientes. 
 
• Find Out More 

- Elegir cuatro imágenes donde aparecen prendas o conjuntos de ropa, y buscar en 
Internet productos parecidos. Luego decir cuáles son los lugares más caros donde 
se compran prendas de ropa como esas y cuáles son los más económicos. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las quejas de clientes, las prendas de 

vestir, la gestión de quejas de clientes y los adjetivos. 
 
• Grammar 

- Uso y formación de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. 
- Uso y formación de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Ortografía de algunas palabras con plural irregular. 
- Uso correcto de los sufijos -ed y -ing para formar adjetivos. 

 
 
 
UNIT 12: Booking Flights / Problems with Flights 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre una empleada de una empresa y una agente 

de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la empleada, una conversación entre una 
agente de viajes y el empleado de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe, una 
conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y su jefa sobre los problemas con el 
vuelo y varias palabras y expresiones relacionadas con los problemas con los vuelos. 

• Comprender un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que le reserve un 
vuelo de vuelta basándose en la información que le facilita y el libro de registro de un 
aeropuerto en el que aparece información de varios vuelos. 

• Aprender vocabulario relacionado con las reservas de vuelos, los viajes en avión, los artículos 
de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas y cambios de vuelos, y los problemas 
con los vuelos. 

• Aprender a utilizar correctamente la comparación de adjetivos utilizando diferentes 
estructuras como (not) as ... as, too ... / (not) enough ... y less ... than / the least ..., y los 
adverbios de modo y de intensidad. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 
típicas de los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 
• Listening 

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

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión de tres razones por 
las que la gente vuela al extranjero por motivos de trabajo. 

- Comprensión oral de una conversación entre una agente de viajes y el empleado 
de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. Todo ello con el fin de 
elegir la respuesta correcta para cada opción que se da. 

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

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los problemas con 
los vuelos. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que le 

reserve un vuelo de vuelta basándose en la información que le facilita. 
- Lectura del libro de registro de un aeropuerto en el que aparece información de 

varios vuelos. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
las reservas de vuelos, los viajes en avión, los artículos de viaje, los problemas con 
los vuelos y el aeropuerto. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación entre una empleada de una empresa y una 

agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la empleada utilizando 
las expresiones aprendidas en la sección y la información que se da. 

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
- Your Turn: práctica de una conversación entre un auxiliar administrativo y su jefa 

sobre los problemas con el vuelo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han cambiado los 

planes para viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a cambiar los vuelos. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Find Out More 

- Pensar en un lugar al que les gustaría viajar en avión y buscar en Internet el vuelo 
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sin escalas, o con el menor número de escalas posible, con el precio más bajo. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las reservas de vuelos, los viajes en 

avión, los artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
 
• Grammar 

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

- Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 
- Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Diferentes formas de referirse a la recogida de equipajes y el mostrador que objetos 

perdidos en el Reino Unido y en EE. UU. 
 
Review 6 
 
• Reading 

- Leer un artículo con varias reseñas negativas relacionadas con la compra de 
productos electrónicos y decir qué cliente tuvo cada una de las experiencias para 
demostrar la comprensión del texto. 

 
• Writing 

- Escribir un correo electrónico para presentar una queja, utilizando la información 
que se da y las frases que se enseñan en el cuadro Useful Language. 
 

• Listening 
- Escuchar tres diálogos de tres clientes que presentan reclamaciones a diferentes 

empresas y marcar la opción correcta en cada caso para demostrar su comprensión. 
- Escuchar un diálogo sobre un viaje. 

 
• Speaking 

- Practicar una conversación en la que se comenta un problema relacionado con la 
compra de un coche.  

- Practicar una conversación relacionada con los problemas con los vuelos y el 
aeropuerto. 

 
 
 
UNIT 13: Choosing a Hotel / Booking a Hotel 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre un hotel entre dos empleados de una oficina, varias 
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frases sobre las instalaciones de un hotel y una conversación en la que una mujer está 
hablando con el recepcionista de un hotel para reservar una habitación. 

• Comprender un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt y una página web de un hotel 
en la que se muestran sus tarifas de alojamiento y servicios. 

• Aprender vocabulario relacionado con las instalaciones de un hotel, la estancia en hoteles, la 
elección y las reservas de hoteles, el cuarto de baño y la habitación de los hoteles. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas, instalaciones, servicios y tarifas de los 
hoteles. 

• Aprender a utilizar correctamente el Past Continuous y el Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre un hotel entre dos empleados de una 
oficina. 

- Comprensión oral de frases sobre las instalaciones de un hotel. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados en la que 

uno pregunta a otro acerca de hoteles de su ciudad.  
- Comprensión oral de una conversación en la que una mujer está hablando con el 

recepcionista de un hotel para reservar una habitación. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Reading 

- Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt. 
- Lectura de una página web de un hotel en la que se muestran sus tarifas de 

alojamiento y servicios. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
las instalaciones de un hotel, la estancia en hoteles, la elección y las reservas de 
hoteles, el cuarto de baño y la habitación de los hoteles. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre cuántas 
palabras relacionadas con artículos, y diferentes a las aprendidas, pueden encontrar 
en un hotel o dentro de las habitaciones de hoteles. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación sobre un hotel entre dos empleados de 

una oficina. 
- Your Turn: práctica de un diálogo sobre las características de un hotel. 
- Your Turn: práctica de una conversación en la que una mujer está hablando con el 

recepcionista de un hotel para reservar una habitación. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para 

preguntar por las instalaciones, servicios y tarifas, y el encargado de las reservas 
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del hotel le da la información. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Find Out More 

- Imaginar que tienen que recomendarle un hotel de la localidad donde viven a 
alguien que viaja por negocios. Buscar en Internet tres posibles hoteles y decir cuál 
se adecua más a la persona que viaja, teniendo en cuenta las instalaciones del hotel 
y su ubicación. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las instalaciones de un hotel, la 

estancia en hoteles, la elección y las reservas de hoteles, el cuarto de baño y la 
habitación de los hoteles. 

 
• Grammar 

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

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Diferentes formas de escritura de algunas palabras en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles. 

 
 
 
UNIT 14: Renting a Car / Booking Train Tickets 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre un administrativo de una agencia de alquiler 

de coches y una clienta que llama para alquilar un coche, una conversación entre un 
administrativo de una agencia de alquiler de coches y un posible cliente, una conversación 
en la que un hombre le pide ayuda a una empleada de una oficina de billetes de ferrocarril 
para organizar un viaje en tren y varias frases relacionadas con los viajes en tren. 

• Comprender un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un coche y un 
texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que se describen las características 
y ventajas que ofrecen. 

• Aprender vocabulario relacionado con los alquileres de coches, las partes de un coche, las 
estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 

• Emitir mensajes orales relacionados con los alquileres de coches, la comunicación de 
problemas con un coche alquilado a agencias de alquiler de coches y las compras de billetes 
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de tren. 
• Aprender a utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de una 
agencia de alquiler de coches y una clienta que llama para alquilar un coche. 

- Comprensión oral de una conversación entre un administrativo de una agencia de 
alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el formulario que se 
da. 

- Comprensión oral de una conversación en la que un hombre le pide ayuda a una 
empleada de una oficina de billetes de ferrocarril para organizar un viaje en tren. 

- Comprensión oral de varias frases relacionadas con los viajes en tren. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Reading 

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

describen las características y ventajas que ofrecen. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre si es más 

práctico viajar en coche o en tren y por qué. 
 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
los alquileres de coches, las partes de un coche, las estaciones de tren, los tipos de 
billetes y las reservas de billetes. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación entre un administrativo de una agencia 

de alquiler de coches y una clienta que llama para alquilar un coche. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se le comenta a una agencia de alquiler 

de coches un problema que han tenido con el coche alquilado. 
- Your Turn: práctica de una conversación en la que una persona llama a una 

compañía ferroviaria para comprar un billete de tren. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a una agencia de 

viajes para comprar un billete de tren y alquilar un coche. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
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• Find Out More 
- Imaginar que tienen que viajar al Reino Unido por negocios y calcular el coste de 

un itinerario en tren. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con los alquileres de coches, las partes de 

un coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 
 
• Grammar 

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

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

 
• Tips 

- Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los 
mismos conceptos relacionados con la conducción. 

 
Review 7 
 
• Reading 

- Leer un correo electrónico relacionado con la organización de un viaje a 
Edimburgo y decir si las frases son verdaderas o falsas, o si la información no se 
menciona, para demostrar la comprensión del texto. 
 

• Listening 
- Escuchar un diálogo y contestar a varias preguntas para demostrar su comprensión. 
- Escuchar un diálogo en el que un cliente pregunta en la recepción de un hotel por 

información para reservar una habitación. Luego rodear la respuesta correcta para 
demostrar su comprensión. 

 
• Speaking 

- Practicar una conversación entre un cliente interesado en reservar una habitación 
de un hotel y el recepcionista del hotel que se encarga de gestionar su reserva.  

 
• Writing 

- Escribir un correo electrónico a un asistente administrativo para pedirle ayuda con 
la reserva de una habitación de hotel, utilizando la información que se da y las 
frases que se enseñan en el cuadro Useful Language. 

 
 
 
UNIT 15: Ordering Food / At the Restaurant 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre tres participantes de una reunión de trabajo y 
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otra empleada que se está encargando de tomar nota de sus pedidos para hacer un encargo de 
comida a domicilio, varias expresiones relacionadas con los pedidos de comida a domicilio, 
una conversación en la que una jefa le pide a un empleado que encargue comida para una 
reunión y una conversación entre un camarero y un cliente en el que este último está pidiendo 
su comida. 

• Comprender un folleto con ofertas de comida para entregar a domicilio y el texto de la carta 
de un restaurante. 

• Aprender vocabulario relacionado con la comida y los encargos de comida, los alimentos y 
bebidas, las partes de una comida, y el acto de cocinar. 

• Emitir mensajes orales relacionados con los pedidos de comida a domicilio, los encargos de 
comida para recoger en establecimientos y los pedidos en restaurantes. 

• Aprender a utilizar correctamente el Present Perfect Simple en contraste con el Past Simple 
y la estructura used to. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 
típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre tres participantes de una 
reunión de trabajo y otra empleada que se está encargando de tomar nota de sus 
pedidos para hacer un encargo de comida a domicilio. 

- Comprensión oral de expresiones relacionadas con los pedidos de comida a 
domicilio. 

- Comprensión oral de una conversación en la que una jefa le pide a un empleado 
que encargue comida para una reunión. 

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

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un folleto con ofertas de comida para entregar a domicilio. 
- Lectura del texto de la carta de un restaurante. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la comida y los encargos de comida, los alimentos y bebidas, las partes de una 
comida, y el acto de cocinar. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación entre tres participantes de una reunión de 

trabajo y otra empleada que se está encargando de tomar nota de sus pedidos para 
hacer un encargo de comida a domicilio. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se practica una conversación por 
teléfono para hacer un encargo para recoger comida en un establecimiento. 
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- Your Turn: práctica de una conversación entre un camarero y un cliente en el que 
este último está pidiendo su comida. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el 
primero toma nota de la comida que pide el segundo. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Find Out More 

- Buscar en Internet sitios para encargar la misma comida que la persona que se 
encarga de recoger los pedidos de comida a domicilio del listening ha pedido. 
Decir si es posible pedir todo a un mismo sitio, cuánto cuesta y si hay un recargo 
por la entrega a domicilio. 

- Decir qué platos son típicos de la gastronomía de la zona en la que viven y cómo 
se elaboran. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con la comida y los encargos de comida, 

los alimentos y bebidas, las partes de una comida, y el acto de cocinar. 
 
• Grammar 

- Contraste entre la expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el 
presente para enfatizar la importancia de los resultados de una acción utilizando el 
Present Perfect Simple y de las acciones del pasado que empezaron y terminaron 
en el pasado, y que no tienen relación con el presente, utilizando el Past Simple. 

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

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

 
• Tips 

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

 
 
 
UNIT 16: Online Research / Preparing a Presentation 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda de 

información en Internet, varias palabras y expresiones sobre la búsqueda de datos en Internet 
y el tratamiento de la información, una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre 
la búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo 
y una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas en la que uno le pide 
al otro asesoramiento sobre la presentación que está preparando. 

• Comprender un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 
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información en Internet y una lista con consejos para preparar una presentación de 
PowerPoint. 

• Aprender vocabulario relacionado con las búsquedas en Internet, la información y las 
presentaciones. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de 
la información y la preparación de presentaciones tipo PowerPoint. 

• Redactar un diálogo relacionado con la búsqueda de información en Internet. 
• Aprender a utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de información en Internet. 

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

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

- Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de 
ventas en la que uno le pide al otro asesoramiento sobre la presentación que está 
preparando. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo 

buscando información en Internet. 
- Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de PowerPoint. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a la pregunta de por 

qué es importante para una empresa establecer ciertas pautas para preparar 
presentaciones de PowerPoint. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
las búsquedas en Internet, la información y las presentaciones. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación relacionada con la búsqueda de 

información en Internet. 
- Your Turn: práctica de un diálogo relacionado con la búsqueda de datos en Internet 

y el tratamiento de la información. 
- Your Turn: práctica de una conversación entre dos compañeros del departamento 

de ventas en la que uno le pide al otro asesoramiento sobre la presentación que está 
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preparando. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado de una empresa le pide a 

otro consejo sobre la preparación de una presentación tipo PowerPoint. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Your Turn: redactar un diálogo relacionado con la búsqueda de información en 

Internet, utilizando las frases que se dan. 
 
• Find Out More 

- Buscar en Internet tres alternativas diferentes al PowerPoint para hacer 
presentaciones. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las búsquedas en Internet, la 

información y las presentaciones. 
 
• Grammar 

- Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la 
persona, objeto, animal, lugar o momento al que se alude en la oración principal. 

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

 
• Tips 

- Información sobre las comillas. Identificación de estas en un texto. 
- Abreviatura de la palabra statistics (stats) en inglés. 
- Información sobre la existencia de distintos tipos de fuentes para la creación de 

documentos por ordenador. 
 
Review 8 
 
• Reading 

- Leer un artículo sobre la búsqueda de información en Internet y contestar varias 
preguntas para demostrar la comprensión del texto. 
 

• Listening 
- Escuchar un diálogo relacionado con una presentación que se va a presentar y 

completar varias frases para demostrar su comprensión. 
- Escuchar un diálogo entre un camarero y un cliente en un restaurante. Luego rodear 

la respuesta correcta para demostrar su comprensión. 
 
• Speaking 

- Practicar una conversación en la que alguien le da consejos a otra persona sobre 
cómo mejorar las diapositivas de su presentación.  

- Practicar una conversación entre un camarero y un cliente que pide un menú en un 
restaurante. 
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• Writing 
- Escribir un correo electrónico a un compañero/a de trabajo para darle consejo sobre 

cómo mejorar tres diapositivas para una presentación, utilizando las frases que se 
enseñan en el cuadro Useful Language. 

 
 
 
UNIT 17: Time Clock Records / Security Issues 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre los registros de horas trabajadas de los empleados de 

una empresa, varias frases relacionadas con los motivos por los que los trabajadores pueden 
ausentarse del trabajo, una conversación sobre el registro de horas trabajadas por los 
empleados entre una administrativa de recursos humanos y su jefe y una conversación entre 
un trabajador del almacén de una empresa y su supervisora sobre el problema de seguridad 
que tienen en el almacén por un empleado del que sospechan que está robando. 

• Comprender un correo electrónico sobre el registro de las horas trabajadas por los empleados 
de una empresa y un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas. 

• Aprender vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia para trabajadores 
y temas de seguridad. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el registro de horas trabajadas por los empleados de 
una empresa, los motivos de ausencia de los trabajadores y problemas de seguridad. 

• Aprender a utilizar correctamente may / might y los verbos modales. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre los registros de horas trabajadas de 
los empleados de una empresa. 

- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre las razones 
por las que creen que los trabajadores de una empresa pueden ausentarse de su 
puesto de trabajo. 

- Comprensión oral de frases relacionadas con los motivos por los que los 
trabajadores pueden ausentarse del trabajo. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación sobre el registro de horas 
trabajadas por los empleados entre una administrativa de recursos humanos y su 
jefe. 

- Comprensión oral de una conversación entre un trabajador del almacén de una 
empresa y su supervisora sobre el problema de seguridad que tienen en el almacén 
por un empleado del que sospechan que está robando. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre el registro de las horas trabajadas por los 

empleados de una empresa. 
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- Lectura de un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
los registros del control de asistencia para trabajadores y temas de seguridad. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una conversación relacionada con el registro de horas 

trabajadas por los empleados de una empresa. 
- Your Turn: práctica de un diálogo relacionado con los motivos de ausencia de los 

trabajadores y el registro de horas trabajadas en una empresa. 
- Your Turn: práctica de una conversación entre un trabajador del almacén de una 

empresa y su supervisora sobre el problema de seguridad que tienen en el almacén 
por un empleado del que sospechan que está robando. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de recursos humanos y su 
director sobre el registro de las horas trabajadas por los empleados con el fin de 
completar un cuadro que se da. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Find Out More 

- Buscar en Internet una empresa que se dedique a desarrollar sistemas para el 
registro de horas trabajadas por los empleados de una empresa y mencionar tres 
ventajas que la empresa desarrolladora destaque de sus productos. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia 

para trabajadores y temas de seguridad. 
 
• Grammar 

- Petición de permiso u ofrecimiento de manera formal utilizando may y expresión 
de posibilidad en el futuro utilizando may y might.  

- Repaso de los verbos modales.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el inglés americano: holiday 

(Br. Eng.) vs. vacation (Am. Eng.). 
- Información sobre las familias de palabras y sus características. 
- Uso de la abreviatura CCTV en inglés para referirse a las cámaras de seguridad. 
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UNIT 18: Banking / Banking Issues 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación entre una cajera de un banco y una auxiliar administrativa 

sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las transacciones que se han hecho, 
una conversación relacionada con una transferencia bancaria y una conversación entre la 
directora financiera de una empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un 
error cometido por el banco en una transacción. 

• Comprender un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas y un correo 
electrónico sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa. 

• Aprender vocabulario relacionado con los bancos y los términos bancarios, y verbos. 
• Emitir mensajes orales relacionados con las cuentas corrientes y las transacciones bancarias. 
• Redactar una conversación entre una cajera de un banco y una auxiliar administrativa sobre 

la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las transacciones que se han hecho.  
• Aprender a utilizar correctamente la forma pasiva del Present Simple y el Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

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

- Comprensión oral de una conversación relacionada con una transferencia bancaria. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre las razones 

por las que creen que los bancos permiten que las personas y las empresas entren 
en sobregiro. 

- Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de una empresa 
y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido por el banco 
en una transacción. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas. 
- Lectura de un correo electrónico sobre un problema con la cuenta bancaria de una 

empresa. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
los bancos y los términos bancarios, y verbos. 
 

• Speaking  
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- Your Turn: práctica de una conversación entre una cajera de un banco y una 
auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las 
transacciones que se han hecho. 

- Your Turn: práctica de una conversación relacionada con transacciones bancarias. 
- Your Turn: práctica de una conversación entre la directora financiera de una 

empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido por 
el banco en una transacción. 

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la cuenta corriente de una empresa y su 
gestión. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de una conversación entre una cajera de un banco y una auxiliar 

administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las 
transacciones que se han hecho, utilizando las frases que se dan. 

 
• Find Out More 

- Consultar la página web de un banco en Internet y encontrar tres aspectos que 
destaquen para atraer a las empresas con el objetivo de que abran una cuenta 
bancaria con ellos. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con los bancos y los términos bancarios, 

y verbos. 
 
• Grammar 

- Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el 
sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present 
Simple y en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple. 

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

 
• Tips 

- Significado de la abreviatura ATM en inglés. 
- Diferencias en la ortografía en relación con la coma en los números, dependiendo 

de si se trata de inglés británico y americano. 
 
Review 9 
 
• Reading 

- Leer la información de un anuncio sobre permisos de ausencia de una empresa e 
indicar si los nuevos empleados interpretaron correctamente la información para 
demostrar la comprensión del texto. 
 

• Writing 
- Escribir un correo electrónico breve en respuesta a los correos electrónicos de tres 

empleados para explicarles por qué tres no están siguiendo las normas impuestas 
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por el departamento de Recursos Humanos para ausentarse del trabajo, utilizando 
las frases que se enseñan en el cuadro Useful Language. 

 
• Listening 

- Escuchar un diálogo relacionado con un problema en un almacén y rodear la 
respuesta correcta para demostrar su comprensión. 

- Escuchar un diálogo por videollamada entre el empleado de un banco y un cliente. 
Luego completar las frases con una palabra o número para demostrar su 
comprensión. 

 
• Speaking 

- Practicar una conversación en la que se comenta un problema.  
- Practicar una conversación relacionada con un pago. 

 
 
 
UNIT 19: Applying for a Job / Interviewing 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una primera y una segunda entrevista de trabajo entre la directora de recursos 

humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo, varias 
palabras y frases relacionadas con las solicitudes de empleo y una entrevista de trabajo, y una 
parte de un pódcast en el que se dan consejos para hacer entrevistas de trabajo. 

• Comprender un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar administrativo y un formulario 
de una entrevista de trabajo. 

• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, los adjetivos, las 
condiciones laborales y las entrevistas. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las entrevistas de trabajo. 
• Redactar una entrevista de trabajo entre la directora de recursos humanos de una empresa y 

un candidato a un puesto de auxiliar administrativo.  
• Aprender a utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some / any / 

no. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 
humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo. 

- Comprensión oral de varias frases de una entrevista de trabajo. 
- Comprensión oral de palabras y frases sobre las solicitudes de empleo. 
- Comprensión oral de una parte de un pódcast en el que se dan consejos para hacer 

entrevistas de trabajo. 
- Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 

recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar 
administrativo. 
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- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar administrativo. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre los primeros 

saludos con un estrechamiento de manos en contextos laborales, la diferencia con 
respecto a los saludos típicos de otros países y otro tipo de saludos que conozcan. 

- Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
las solicitudes de empleo, los adjetivos, las condiciones laborales y las entrevistas. 
 

• Speaking  
- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 

humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo. 
- Your Turn: práctica de una conversación en la que se tratan varios temas 

relacionados con las entrevistas de trabajo y expresión de la opinión personal para 
dar consejo sobre cada tema. 

- Your Turn: práctica de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar 
administrativo. 

- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de recursos 
humanos habla con un candidato a un puesto como representante de marketing. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos humanos de 

una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo, utilizando las 
frases que se dan. 

 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet las tres preguntas que más se suelen hacer en las entrevistas 
de trabajo. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, los 

adjetivos, las condiciones laborales y las entrevistas. 
 
• Grammar 

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

- Hablar sobre personas utilizando someone, anyone y no one; hablar de cosas 
utilizando something, anything y nothing; y hablar de lugares utilizando 
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somewhere, anywhere y nowhere. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 

• Tips 
- Diferencias entre el inglés británico y el americano para hablar o preguntar por lo 

que se tiene. 
- Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una misma 

familia de palabras con su significado en la lengua materna de alumno/a. 
 
 
 
UNIT 20: Preparing a CV / Writing a CV 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender un diálogo en el que una mujer ayuda a otra con su currículum. 
• Comprender varios consejos para hacer un buen currículum y una carta de presentación 

complementaria a un currículum. 
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un currículum vítae. 
• Emitir mensajes orales relacionados con las solicitudes de empleos y los currículos. 
• Redactar un currículum vítae para solicitar un trabajo de un anuncio.  
• Repasar toda la gramática aprendida. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de un diálogo en el que una mujer ayuda a otra con su 
currículum. 

- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 
 

• Reading 
- Lectura de varios consejos para hacer un buen currículum. 
- Think!: fomento del pensamiento crítico mediante la reflexión sobre la respuesta a 

la pregunta de por qué no se suele incluir información como el sexo, la fecha de 
nacimiento y el estado civil en los currículos. 

- Lectura de una carta de presentación complementaria a un currículum. 
- Realización de varias actividades para demostrar la comprensión. 

 
• Vocabulary  

- IC / IS Vocabulary Presentation & IS Wordlist Plus: promoción del aprendizaje 
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Working with Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
la redacción de un currículum vítae. 
 

• Speaking  
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- Your Turn: práctica de una conversación en la que leen un currículum y comentan 
los errores que ven. 

- Your Turn: práctica oral para poner en el orden correcto las frases de una carta de 
presentación complementaria a un currículum. 

- Your Turn: práctica de una conversación en la que leen el currículum del 
compañero/a y le dan consejo sobre qué aspectos se pueden mejorar. 

- Your Turn: práctica de una conversación relacionada con la solicitud de un empleo 
por correo electrónico. 
 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un currículum vítae para solicitar un trabajo de un anuncio, 

utilizando un modelo y añadiendo toda la información que necesiten. 
 
• Find Out More 

- Encontrar en Internet un trabajo al que les gustaría dedicarse y decir qué implica 
dicho trabajo, qué habilidades y experiencia se requieren para desempeñarlo y 
cuántas de estas aptitudes presentan. 
 

• Vocabulary Builder 
- Traducción del vocabulario relacionado con la redacción de un currículum vítae. 

 
• Grammar 

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

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Consejos sobre las fotografías en los currículos. 
- Consejos para la escritura de cartas de presentación complementarias a currículos. 

 
Review 10 
 
• Reading 

- Leer un correo electrónico en el que un hombre le da consejo a una amiga suya 
para hacer correctamente una entrevista de trabajo en la empresa en la que él 
trabaja y decir si las frases son verdaderas o falsas, o si no se menciona esta 
información, para demostrar la comprensión del texto. 

 
• Listening 

- Escuchar una entrevista de trabajo y rodear la respuesta correcta para demostrar su 
comprensión. 

- Escuchar una conversación en la que alguien se ofrece para ayudar a otra persona 
con su carta de presentación y contestar las preguntas para demostrar su 
comprensión. 
 

• Speaking 
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- Practicar una entrevista de trabajo y escribir el diálogo de una segunda entrevista.  
- Practicar un diálogo en el que comentan la información que falta en una carta de 

presentación de alguien que quiere solicitar un empleo en una agencia de viajes. 
 

• Writing 
- Escribir una carta de presentación complementaria a un currículum, utilizando las 

frases que se enseñan en el cuadro Useful Language.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 
A modo de rúbrica para evaluar los contenidos en cada unidad, se incluye una plantilla que puede 
utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando el criterio de 
evaluación, el instrumento de evaluación y el indicador de logro. 
 
 

Análisis de mensajes orales 

Contenidos Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicadores de logro 

Prue
ba 

escri
ta 

Prue
ba 

oral 

Activid
ades 

Otr
os 

Lo 
consig

ue 

No lo 
consigu

e 
totalme

nte 

Lo 
consig
ue con 
dificul

tad 

No lo 
consi
gue 

• 
Comprensió
n de 

Reconoce 
información 
profesional y 

a) Se ha 
situado el 
mensaje 
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mensajes 
profesionale
s y 
cotidianos: 
• Mensajes 
directos, 
telefónicos, 
radiofónicos, 
grabados. 
• 
Terminologí
a específica 
de la gestión 
administrativ
a. 
• Ideas 
principales y 
secundarias. 
• Recursos 
gramaticales
: tiempos 
verbales, 
preposicione
s, 
locuciones, 
expresión de 
la condición 
y duda, uso 
de la voz 
pasiva, 
oraciones de 
relativo, 
estilo 
indirecto, 
verbos 
preposiciona
les, verbos 
modales y 
otros. 
• Otros 
recursos 
lingüísticos. 
Funciones: 
gustos y 

cotidiana 
contenida en 
discursos 
orales 
emitidos en 
lengua 
estándar, 
analizando el 
contenido 
global del 
mensaje y 
relacionándo
lo con los 
recursos 
lingüísticos 
correspondie
ntes. 

en su 
contexto. 

b) Se ha 
identificad
o la idea 
principal 
del 
mensaje. 

        

c) Se ha 
reconocid
o la 
finalidad 
del 
mensaje 
directo, 
telefónico 
o por otro 
medio 
auditivo. 

        

d) Se ha 
extraído 
informaci
ón 
específica 
en 
mensajes 
relacionad
os con 
aspectos 
cotidianos 
de la vida 
profesiona
l y 
cotidiana. 

        

        

e) Se han 
secuencia
do los 
elementos 
constituye
ntes del 
mensaje. 
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preferencias, 
sugerencias, 
argumentaci
ones, 
instrucciones
, acuerdos y 
desacuerdos, 
hipótesis y 
especulacion
es, opiniones 
y consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Diferentes 
acentos de 
lengua oral. 
• 
Identificació
n de 
registros con 
mayor o 
menor grado 
de 
formalidad 
en función 
de la 
intención 
comunicativ
a y del 
contexto de 
comunicació
n. 
• Utilización 
de 
estrategias 
para 
comprender 
e inferir 
significados 
por el 
contexto de 
palabras, 
expresiones 
desconocida
s e 
información 
implícita en 

f) Se han 
identificad
o y 
resumido 
con 
claridad 
las ideas 
principale
s de un 
discurso 
sobre 
temas 
conocidos, 
transmitid
o por los 
medios de 
comunicac
ión y 
emitido en 
lengua 
estándar. 

        

g) Se han 
reconocid
o las 
instruccio
nes orales 
y se han 
seguido 
las 
indicacion
es. 

        

h) Se ha 
tomado 
conciencia 
de la 
importanci
a de 
comprend
er 
globalmen
te un 
mensaje, 
sin 
entender 
todos y 
cada uno 
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textos orales 
sobre temas 
profesionale
s. 

de los 
elementos 
del 
mismo. 

 
 
 

Interpretación de mensajes escritos 

Contenidos Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicadores de logro 

Prue
ba 

escri
ta 

Prue
ba 

oral 

Activid
ades 

Otr
os 

Lo 
consig

ue 

No lo 
consigu

e 
totalme

nte 

Lo 
consig
ue con 
dificul

tad 

No lo 
consi
gue 

• Predicción 
de 
información 
a partir de 
elementos 
textuales y 
no textuales 
en textos 
escritos 
sobre temas 
diversos. 
• Recursos 
digitales, 
informáticos 
y 
bibliográfico
s, para 
solucionar 
problemas 
de 
comprensión 
o para 
buscar 
información 

Interpreta 
información 
profesional 
contenida en 
textos 
escritos 
sencillos, 
analizando 
de forma 
comprensiva 
sus 
contenidos. 

a) Se han 
selecciona
do los 
materiales 
de 
consulta y 
diccionari
os 
técnicos. 

        

b) Se han 
leído de 
forma 
comprensi
va textos 
claros en 
lengua 
estándar. 

        

c) Se ha 
interpretad
o el 
contenido 
global del 
mensaje. 
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específica 
necesaria 
para la 
realización 
de una tarea. 
• 
Comprensió
n de 
mensajes, 
textos, 
artículos 
básicos 
profesionale
s y 
cotidianos. 
• Soportes 
telemáticos: 
fax, e-mail, 
burofax. 
• 
Terminologí
a específica 
de la gestión 
administrativ
a. 
• Idea 
principal e 
ideas 
secundarias: 
identificació
n del 
propósito 
comunicativ
o, de los 
elementos 
textuales y 
de la forma 
de organizar 
la 
información 
distinguiend
o las partes 
del texto. 
• Recursos 
gramaticales
: tiempos 
verbales, 

d) Se ha 
relacionad
o el texto 
con el 
ámbito del 
sector a 
que se 
refiere. 

        

e) Se ha 
identificad
o la 
terminolo
gía 
utilizada. 

        

f) Se han 
realizado 
traduccion
es de 
textos en 
lengua 
estándar 
utilizando 
material 
de apoyo 
en caso 
necesario. 

        

g) Se ha 
interpretad
o el 
mensaje 
recibido a 
través de 
soportes 
telemático
s: e-mail, 
fax, entre 
otros. 
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preposicione
s, verbos 
preposiciona
les, uso de la 
voz pasiva, 
oraciones de 
relativo, 
estilo 
indirecto, 
verbos 
modales y 
otros. 
• Relaciones 
lógicas: 
oposición, 
concesión, 
comparación
, condición, 
causa, 
finalidad, 
resultado. 
• Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad
, 
simultaneida
d. 

 
 

Producción de mensajes orales 

Contenidos Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prue
ba 

escrit
a 

Prueb
a oral 

Activi
dades 

Otr
os 

Lo 
consig

ue 

No lo 
consigu

e 
totalme

nte 

Lo 
consig
ue con 
dificul

tad 

No lo 
consi
gue 

• Registros 
utilizados en 
la emisión 
de mensajes 
orales según 
el grado de 
formalidad. 

Emite 
mensajes 
orales claros 
estructurados
, 
participando 
como agente 

a) Se han 
identifica
do los 
registros 
utilizados 
para la 
emisión 
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• 
Terminologí
a específica 
de la gestión 
administrativ
a. 
• Recursos 
gramaticales
: tiempos 
verbales, 
preposicione
s, verbos 
preposiciona
les, 
locuciones, 
expresión de 
la condición 
y duda, uso 
de la voz 
pasiva, 
oraciones de 
relativo, 
estilo 
indirecto, 
verbos 
modales y 
otros. 
• Otros 
recursos 
lingüísticos. 
Finalidad: 
gustos y 
preferencias, 
sugerencias, 
argumentaci
ones, 
instrucciones
, acuerdos y 
desacuerdos, 
hipótesis y 
especulacion
es, opiniones 

activo en 
conversacion
es 
profesionales
. 

del 
mensaje. 

b) Se ha 
comunica
do 
utilizando 
fórmulas, 
nexos de 
unión y 
estrategia
s de 
interacció
n. 

        

c) Se han 
utilizado 
normas 
de 
protocolo 
en 
presentac
iones. 

        

d) Se han 
descrito 
hechos 
breves e 
imprevist
os 
relaciona
dos con 
su 
profesión. 

        

e) Se ha 
utilizado 
correctam
ente la 
terminolo
gía de la 
profesión. 
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y consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Fonética. 
Sonidos y 
fonemas 
vocálicos y 
sus 
combinacion
es y sonidos 
y fonemas 
consonántico
s y sus 
agrupaciones
. 
• 
Marcadores 
lingüísticos 
de relaciones 
sociales, 
normas de 
cortesía y 
diferencias 
de registro. 
• 
Mantenimie
nto y 
seguimiento 
del discurso 
oral: 
• 
Conversacio
nes 
informales 
improvisada
s sobre 
temas 
cotidianos y 
de su ámbito 
profesional. 
Participación
. Opiniones 
personales. 
Intercambio 
de 
información 
de interés 

f) Se han 
expresad
o 
sentimien
tos, ideas 
u 
opiniones
. 

        

g) Se han 
enumerad
o las 
actividad
es de la 
tarea 
profesion
al. 

        

h) Se ha 
descrito y 
secuencia
do un 
proceso 
de trabajo 
de su 
competen
cia. 
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personal. 
• Recursos 
utilizados en 
la 
planificación 
elemental 
del mensaje 
oral para 
facilitar la 
comunicació
n. 
Secuenciació
n del 
discurso 
oral. 
• Toma, 
mantenimien
to y cesión 
del turno de 
palabra. 
• Apoyo, 
demostració
n de 
entendimient
o, petición 
de 
aclaración, 
etc. 
• Entonación 
como 
recurso de 
cohesión del 
texto oral: 
uso de los 
patrones de 
entonación. 

  i) Se ha 
justificad
o la 
aceptació
n o no de 
propuesta
s 
realizadas
. 
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  j) Se ha 
argument
ado la 
elección 
de una 
determina
da opción 
o 
procedim
iento de 
trabajo 
elegido. 

        

  k) Se ha 
solicitado 
la 
reformula
ción del 
discurso 
o parte 
del 
mismo 
cuando se 
ha 
considera
do 
necesario. 

        

 
 
 
 

Emisión de textos escritos 

Contenidos Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicadores de logro 

Prue
ba 

escri
ta 

Prue
ba 

oral 

Activid
ades 

Otr
os 

Lo 
consig

ue 

No lo 
consigu

e 
totalme

nte 

Lo 
consig
ue con 
dificul

tad 

No lo 
consi
gue 

– 
Elaboración 
de un texto. 
Planificación
. Uso de las 
estrategias 

Elabora 
textos 
sencillos 
relacionando 
reglas 
gramaticales 

a) Se han 
redactado 
textos 
breves 
relacionad
os con 
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necesarias: 
ideas, 
párrafos 
cohesionado
s y revisión 
de 
borradores. 
– Expresión 
y 
cumplimenta
ción de 
mensajes y 
textos 
profesionale
s y 
cotidianos. 
• Currículo 
vitae y 
soportes 
telemáticos: 
fax, e-mail, 
burofax.. 
• 
Terminologí
a específica 
de la gestión 
administrativ
a. 
• Idea 
principal e 
ideas 
secundarias. 
Propósito 
comunicativ
o de los 
elementos 
textuales y 
de la forma 
de organizar 
la 
información 
distinguiend
o las partes 
del texto. 
• Recursos 
gramaticales
: tiempos 

con el 
propósito de 
los mismos. 

aspectos 
cotidianos 
y/o 
profesiona
les. 

b) Se ha 
organizad
o la 
informaci
ón de 
manera 
coherente 
y 
cohesiona
da. 

        

c) Se han 
realizado 
resúmenes 
de textos 
relacionad
os con su 
entorno 
profesiona
l. 

        

d) Se ha 
cumplime
ntado 
document
ación 
específica 
de su 
campo 
profesiona
l. 

        

e) Se han 
aplicado 
las 
fórmulas 
establecid
as y el 
vocabulari
o 
específico 
en la 
cumplime
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verbales, 
preposicione
s, verbos 
preposiciona
les, verbos 
modales, 
locuciones, 
uso de la voz 
pasiva, 
oraciones de 
relativo, 
estilo 
indirecto. 
Nexos: 
«because 
of», «since», 
«although», 
«even if», 
«in spite of», 

ntación de 
document
os. 

f) Se han 
resumido 
las ideas 
principale
s de 
informaci
ones 
dadas, 
utilizando 
sus 
propios 
recursos 
lingüístico
s. 
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«despite», 
«however», 
«in contrast» 
y otros. 
• 
Secuenciació
n del 
discurso 
escrito: 
«first», 
«after», 
«then», 
«finally». 
• 
Derivación: 
sufijos para 
formar 
adjetivos y 
sustantivos. 
– Relaciones 
lógicas: 
oposición, 
concesión, 
comparación
, condición, 
causa, 
finalidad, 
resultado, 
consecuenci
a. 
– Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad
, 
simultaneida
d. 
– Coherencia 
textual: 
• 
Adecuación 
del texto al 
contexto 
comunicativ
o. 
• Tipo y 
formato de 

g) Se han 
utilizado 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias 
del 
document
o que se 
va a 
elaborar. 
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texto. 
• Variedad 
de lengua. 
Registro. 
• Selección 
léxica, de 
estructuras 
sintácticas y 
de contenido 
relevante. 
• Inicio del 
discurso e 
introducción 
del tema. 
Desarrollo y 
expansión: 
• 
Ejemplificac
ión. 
• Conclusión 
y/o resumen 
del discurso. 
• Uso de los 
signos de 
puntuación. 
• Escritura, 
en soporte 
papel y 
digital, de 
descripcione
s de 
experiencias 
profesionale
s y 
acontecimie
ntos, 
narración de 
hechos 
reales o 
imaginados, 
corresponde
ncia, 
informes, 
resúmenes, 
noticias o 
instrucciones
, con 
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claridad, 
lenguaje 
sencillo y 
suficiente 
adecuación 
gramatical y 
léxica. 
• Elementos 
gráficos para 
facilitar la 
comprensión
: 
ilustraciones, 
tablas, 
gráficos o 
tipografía y 
en soporte 
papel y 
digital. 

 
 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa) 

Contenidos Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios 
de 

evaluació
n 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicadores de logro 

Prue
ba 

escri
ta 

Prue
ba 

oral 

Activid
ades 

Otr
os 

Lo 
consig

ue 

No lo 
consigu

e 
totalme

nte 

Lo 
consig
ue con 
dificul

tad 

No lo 
consi
gue 
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– Valoración 
de las 
normas 
sociocultural
es y 
protocolarias 
en las 
relaciones 
internacional
es. 
– Uso de los 
recursos 
formales y 
funcionales 
en 
situaciones 
que 
requieren un 
comportamie
nto 
socioprofesi
onal con el 
fin de 
proyectar 
una buena 
imagen de la 
empresa. 
– 
Reconocimie
nto de la 
lengua 
extranjera 
para 
profundizar 
en 
conocimient
os que 
resulten de 
interés a lo 
largo de la 
vida 
personal y 
profesional. 
– Uso de 
registros 
adecuados 

Aplica 
actitudes y 
comportamie
ntos 
profesionales 
en 
situaciones 
de 
comunicació
n, 
describiendo 
las 
relaciones 
típicas 
característica
s del país de 
la lengua 
extranjera. 

a) Se han 
definido 
los rasgos 
más 
significati
vos de las 
costumbre
s y usos 
de la 
comunida
d donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

        

b) Se han 
descrito 
los 
protocolos 
y normas 
de 
relación 
social 
propios 
del país. 

        

c) Se han 
identificad
o los 
valores y 
creencias 
propios de 
la 
comunida
d donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

        

d) Se han 
identificad
o los 
aspectos 
socio-
profesiona
les 
propios 
del sector 
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según el 
contexto de 
la 
comunicació
n, el 
interlocutor 
y la 
intención de 
los 
interlocutore
s. 
– Interés por 
la buena 
presentación 
de los textos 
escritos tanto 
en soporte 
papel como 
digital, con 
respeto a las 
normas 
gramaticales, 
ortográficas 
y 
tipográficas. 

en 
cualquier 
tipo de 
texto. 

e) Se han 
aplicado 
los 
protocolos 
y normas 
de 
relación 
social 
propios 
del país de 
la lengua 
extranjera. 

        

 
 
 
6. INDICADORES DE LOGRO 
 
A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de logro de 
los criterios de evaluación de cada bloque. 
 

ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES 

Lo consigue No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue con 
dificultad No lo consigue 

a) Se ha situado el 
mensaje en su contexto. 

a) Se ha situado casi sin 
dificultad el mensaje en 
su contexto. 

a) Se ha situado con 
dificultad el mensaje en 
su contexto. 

a) No se ha situado el 
mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la 
idea principal del 
mensaje. 

b) Se ha identificado casi 
sin dificultad la idea 
principal del mensaje. 

b) Se ha identificado con 
dificultad la idea 
principal del mensaje. 

b) No se ha identificado 
la idea principal del 
mensaje. 
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c) Se ha reconocido la 
finalidad del mensaje 
directo, telefónico o por 
otro medio auditivo. 

c) Se ha reconocido casi 
sin dificultad la finalidad 
del mensaje directo, 
telefónico o por otro 
medio auditivo. 

c) Se ha reconocido con 
dificultad la finalidad del 
mensaje directo, 
telefónico o por otro 
medio auditivo. 

c) No 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. 

d) Se ha extraído casi sin 
dificultad la información 
específica en mensajes 
relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida 
profesional y cotidiana. 

d) Se ha extraído con 
dificultad información 
específica en mensajes 
relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida 
profesional y cotidiana. 

d) No 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. 

e) Se han secuenciado 
casi sin dificultad los 
elementos constituyentes 
del mensaje. 

e) Se han secuenciado 
con dificultad los 
elementos constituyentes 
del mensaje. 

e) No se han 
secuenciado los 
elementos 
constituyentes del 
mensaje. 

f) Se han identificado y 
resumido con claridad 
las ideas principales de 
un discurso sobre temas 
conocidos, transmitido 
por los medios de 
comunicación y emitido 
en lengua estándar. 

f) Se han identificado y 
resumido con claridad y 
casi sin dificultad las 
ideas principales de un 
discurso sobre temas 
conocidos, transmitido 
por los medios de 
comunicación y emitido 
en lengua estándar. 

f) Se han identificado y 
resumido con dificultad 
las ideas principales de un 
discurso sobre temas 
conocidos, transmitido 
por los medios de 
comunicación y emitido 
en lengua estándar. 

f) No se han identificado 
y resumido con claridad 
las ideas principales de 
un discurso sobre temas 
conocidos, transmitido 
por los medios de 
comunicación y emitido 
en lengua estándar. 

g) Se han reconocido las 
instrucciones orales y se 
han seguido las 
indicaciones. 

g) Se han reconocido casi 
sin dificultad las 
instrucciones orales y se 
han seguido las 
indicaciones. 

g) Se han reconocido con 
dificultad las 
instrucciones orales y se 
han seguido las 
indicaciones. 

g) No 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. 

h) Se ha tomado bastante 
conciencia de la 
importancia de 
comprender globalmente 
un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

h) Se ha tomado poca 
conciencia de la 
importancia de 
comprender globalmente 
un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

h) No se ha tomado 
conciencia de la 
importancia de 
comprender 
globalmente un 
mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 
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Lo consigue 
No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue con 

dificultad No lo consigue 

a) Se han seleccionado 
los materiales de 
consulta y diccionarios 
técnicos. 

a) Se han seleccionado 
casi sin dificultad los 
materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 

a) Se han seleccionado 
con dificultad los 
materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 

a) No se han 
seleccionado los 
materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma 
comprensiva textos 
claros en lengua 
estándar. 

b) Se han leído de forma 
comprensiva casi sin 
dificultad textos claros en 
lengua estándar. 

b) Se han leído de forma 
comprensiva, pero con 
dificultad, textos claros 
en lengua estándar. 

b) No se han leído de 
forma comprensiva 
textos claros en lengua 
estándar. 

c) Se ha interpretado el 
contenido global del 
mensaje. 

c) Se ha interpretado casi 
sin dificultad el contenido 
global del mensaje. 

c) Se ha interpretado, 
pero con dificultad, el 
contenido global del 
mensaje. 

c) No se ha interpretado 
el contenido global del 
mensaje. 

d) Se ha relacionado el 
texto con el ámbito del 
sector a que se refiere. 

d) Se ha relacionado casi 
sin dificultad el texto con 
el ámbito del sector a que 
se refiere. 

d) Se ha relacionado con 
dificultad el texto con el 
ámbito del sector a que se 
refiere. 

d) No se ha relacionado 
el texto con el ámbito 
del sector a que se 
refiere. 

e) Se ha identificado la 
terminología utilizada. 

e) Se ha identificado casi 
sin dificultad la 
terminología utilizada. 

e) Se ha identificado con 
dificultad la terminología 
utilizada. 

e) No se ha identificado 
la terminología 
utilizada. 

f) Se han realizado 
traducciones de textos 
en lengua estándar 
utilizando material de 
apoyo en caso 
necesario. 

f) Se han realizado 
traducciones de textos 
casi sin dificultad en 
lengua estándar utilizando 
material de apoyo en caso 
necesario. 

f) Se han realizado 
traducciones de textos 
con dificultad en lengua 
estándar utilizando 
material de apoyo en caso 
necesario. 

f) No se han realizado 
traducciones de textos 
en lengua estándar 
utilizando material de 
apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el 
mensaje recibido a 
través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, 
entre otros. 

g) Se ha interpretado casi 
sin dificultad el mensaje 
recibido a través de 
soportes telemáticos: e-
mail, fax, entre otros. 

g) Se ha interpretado con 
dificultad el mensaje 
recibido a través de 
soportes telemáticos: e-
mail, fax, entre otros. 

g) No se ha interpretado 
el mensaje recibido a 
través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, 
entre otros. 

 
 

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES 

Lo consigue No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 

a) Se han identificado 
los registros utilizados 
para la emisión del 
mensaje. 

a) Se han identificado 
casi sin dificultad los 
registros utilizados para 
la emisión del mensaje. 

a) Se han identificado con 
dificultad los registros 
utilizados para la emisión 
del mensaje. 

a) No se han 
identificado los registros 
utilizados para la 
emisión del mensaje. 



Programación del Departamento de Inglés                                 2022-2023 

128 
 
 

b) Se ha comunicado 
utilizando fórmulas, 
nexos de unión y 
estrategias de 
interacción. 

b) Se ha comunicado casi 
sin dificultad utilizando 
fórmulas, nexos de unión 
y estrategias de 
interacción. 

b) Se ha comunicado con 
dificultad utilizando 
fórmulas, nexos de unión 
y estrategias de 
interacción. 

b) No se ha comunicado 
utilizando fórmulas, 
nexos de unión y 
estrategias de 
interacción. 

c) Se han utilizado 
normas de protocolo en 
presentaciones. 

c) Se han utilizado casi 
sin dificultad normas de 
protocolo en 
presentaciones. 

c) Se han utilizado con 
dificultad normas de 
protocolo en 
presentaciones. 

c) No se han utilizado 
normas de protocolo en 
presentaciones. 

d) Se han descrito 
hechos breves e 
imprevistos 
relacionados con su 
profesión. 

d) Se han descrito casi sin 
dificultad hechos breves e 
imprevistos relacionados 
con su profesión. 

d) Se han descrito con 
dificultad hechos breves e 
imprevistos relacionados 
con su profesión. 

d) No se han descrito 
hechos breves e 
imprevistos 
relacionados con su 
profesión. 

e) Se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 
profesión. 

e) Se ha utilizado 
correctamente casi sin 
dificultad la terminología 
de la profesión. 

e) Se ha utilizado 
correctamente, pero con 
dificultad, la terminología 
de la profesión. 

e) No se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 
profesión. 

g) Se han enumerado las 
actividades de la tarea 
profesional. 

g) Se han enumerado casi 
sin dificultad las 
actividades de la tarea 
profesional. 

g) Se han enumerado con 
dificultad las actividades 
de la tarea profesional. 

g) No se han enumerado 
las actividades de la 
tarea profesional. 

h) Se ha descrito y 
secuenciado un proceso 
de trabajo de su 
competencia. 

h) Se ha descrito y 
secuenciado casi sin 
dificultad un proceso de 
trabajo de su 
competencia. 

h) Se ha descrito y 
secuenciado con 
dificultad un proceso de 
trabajo de su 
competencia. 

h) No se ha descrito y 
secuenciado un proceso 
de trabajo de su 
competencia. 

i) Se ha justificado la 
aceptación o no de 
propuestas realizadas. 

i) Se ha justificado casi 
sin dificultad la 
aceptación o no de 
propuestas realizadas. 

i) Se ha justificado con 
dificultad la aceptación o 
no de propuestas 
realizadas. 

i) No 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. 

j) Se ha argumentado casi 
sin dificultad la elección 
de una determinada 
opción o procedimiento 
de trabajo elegido. 

j) Se ha argumentado con 
dificultad la elección de 
una determinada opción o 
procedimiento de trabajo 
elegido. 

j) No 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. 

k) Se ha solicitado casi 
sin dificultad la 
reformulación del 
discurso o parte del 
mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

k) Se ha solicitado con 
dificultad la 
reformulación del 
discurso o parte del 
mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

k) No se ha solicitado la 
reformulación del 
discurso o parte del 
mismo cuando se ha 
considerado necesario. 
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EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Lo consigue No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 

a) Se han redactado 
textos breves 
relacionados con 
aspectos cotidianos y/o 
profesionales. 

a) Se han redactado casi 
sin dificultad textos 
breves relacionados con 
aspectos cotidianos y/o 
profesionales. 

a) Se han redactado con 
dificultad textos breves 
relacionados con aspectos 
cotidianos y/o 
profesionales. 

a) No se han redactado 
textos breves 
relacionados con 
aspectos cotidianos y/o 
profesionales. 

b) Se ha organizado la 
información de manera 
coherente y 
cohesionada. 

b) Se ha organizado casi 
sin dificultad la 
información de manera 
coherente y cohesionada. 

b) Se ha organizado con 
dificultad la información 
de manera coherente y 
cohesionada. 

b) No se ha organizado 
la información de 
manera coherente y 
cohesionada. 

c) Se han realizado 
resúmenes de textos 
relacionados con su 
entorno profesional. 

c) Se han realizado casi 
sin dificultad resúmenes 
de textos relacionados 
con su entorno 
profesional. 

c) Se han realizado con 
dificultad resúmenes de 
textos relacionados con 
su entorno profesional. 

c) No se han realizado 
resúmenes de textos 
relacionados con su 
entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado 
documentación 
específica de su campo 
profesional. 

d) Se ha cumplimentado 
casi sin dificultad 
documentación específica 
de su campo profesional. 

d) Se ha cumplimentado 
con dificultad 
documentación específica 
de su campo profesional. 

d) No 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. 

e) Se han aplicado casi 
sin dificultad las fórmulas 
establecidas y el 
vocabulario específico en 
la cumplimentación de 
documentos. 

e) Se han aplicado con 
dificultad las fórmulas 
establecidas y el 
vocabulario específico en 
la cumplimentación de 
documentos. 

e) No 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. 

f) Se han resumido casi 
sin dificultad las ideas 
principales de 
informaciones dadas, 
utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

f) Se han resumido con 
dificultad las ideas 
principales de 
informaciones dadas, 
utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

f) No se han resumido 
las ideas principales de 
informaciones dadas, 
utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las 
fórmulas de cortesía 
propias del documento 
que se va a elaborar. 

g) Se han utilizado casi 
sin dificultad las fórmulas 
de cortesía propias del 
documento que se va a 
elaborar. 

g) Se han utilizado con 
dificultad las fórmulas de 
cortesía propias del 
documento que se va a 
elaborar. 

g) No se han utilizado 
las fórmulas de cortesía 
propias del documento 
que se va a elaborar. 
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IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS 
SIGNIFICATIVOS DE LOS PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA) 

Lo consigue 
No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue con 

dificultad No lo consigue 

a) Se han definido los 
rasgos más 
significativos de las 
costumbres y usos de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

a) Se han definido casi 
sin dificultad los rasgos 
más significativos de las 
costumbres y usos de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

a) Se han definido con 
dificultad los rasgos más 
significativos de las 
costumbres y usos de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

a) No 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. 

b) Se han descrito casi sin 
dificultad los protocolos y 
normas de relación social 
propios del país. 

b) Se han descrito con 
dificultad los protocolos y 
normas de relación social 
propios del país. 

b) No 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. 

c) Se han identificado 
casi sin dificultad los 
valores y creencias 
propios de la comunidad 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

c) Se han identificado con 
dificultad los valores y 
creencias propios de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

c) No 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. 

d) Se han identificado sin 
dificultad los aspectos 
socio-profesionales 
propios del sector en 
cualquier tipo de texto. 

d) Se han identificado con 
dificultad los aspectos 
socio-profesionales 
propios del sector en 
cualquier tipo de texto. 

d) No 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. 

e) Se han aplicado sin 
dificultad los protocolos y 
normas de relación social 
propios del país de la 
lengua extranjera. 

e) Se han aplicado con 
dificultad los protocolos y 
normas de relación social 
propios del país de la 
lengua extranjera. 

e) No se han aplicado 
los protocolos y normas 
de relación social 
propios del país de la 
lengua extranjera. 

 
 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:  
      
• exámenes  
• actividades escritas 
• actividades orales 
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• actitud 
• participación en clase 
 
Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios 
de evaluación y, por consiguiente, de los resultados de aprendizaje. 
 
Las calificaciones parciales y finales deben estar basadas en el logro de los distintos resultados de 
los criterios de evaluación en función de su relevancia. 
 
Como criterios de calificación no puede utilizarse la ponderación de los instrumentos de 
evaluación utilizados (pruebas teórico-prácticas, actividades y trabajos) o actitud; la calificación 
debe estar relacionada con el nivel de logro obtenido en el conjunto de los criterios de evaluación. 
 
Para obtener la calificación final: 
 
- La puntuación máxima que el alumno puede obtener (10) resultará de multiplicar el número total 
de criterios de evaluación correspondiente a la evaluación por el nivel máximo de logro que se ha 
establecido (por ejemplo, 5 (*)). 
- La puntuación obtenida por un alumno resultará de sumar los niveles de logro obtenidos en los 
criterios de evaluación. 
- Con una regla de tres se obtendrá la calificación numérica. 
 
Evaluación inicial  
 
Se propondrá un test a los alumnos para evaluar el nivel de inglés con el que comienzan el módulo. 
 
Criterios de calificación y recuperación 
 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se realizará, al menos, un examen 
escrito. 
 
Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes contará para 
la nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán 
como referencia para dicha nota: 
 
- exámenes 60% (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a vocabulario 

relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, comprensión escrita 
y comprensión oral) 

 
- actividades escritas y orales 20% (se valorará la capacidad para redactar un texto y para 

comunicarse oralmente en inglés) 
 
- actitud 10% (se valorará la asistencia regular a las clases y la actitud positiva) 

 
- participación en clase 10% (se valorarán las intervenciones regulares y espontáneas en 

clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera grupal, se formulen preguntas 
por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se requiera de la 



Programación del Departamento de Inglés                                 2022-2023 

132 
 
 

participación de los alumnos/as) 
 
Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 10 
(no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  
 
Los exámenes escritos que se realizarán al final de cada evaluación contendrán actividades 
parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá la redacción de textos del mismo estilo de los 
que se piden para clase. Además, se puede incluir como materia de examen cualquier contenido 
visto y trabajado en clase. 
 
Además, habrá que poner en marcha estrategias para que el alumno realice autoevaluación y 
coevaluación de su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


